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AL REY N. SEÑOR
ENSVGRANDE-YREAL

CONSEJO DE INDIAS.

SEÑOR.
¡ENERAL DESVELO ES^ DE LOS
que cfcrivcn , prevenir Cubetos , á

quienes dediquen fus obras í pero bien

fe reconoce en la pracílica la díverfi*-

dad de fines i con que ló éxccutan*

Vnos bufcan en el Dedicando el pa-

trocinio para la defenfa
; y otros folicítan la acepta-

ción , dt el que en fus efcriros ofrecen, como obfcquio.

C i Lo



Lo primero fe lia liechó cafi índifpenfaWc para la Te-

guridad : pues fe lloraran muy defgraciada^ las letras,^

íiño las patrocinara el poder. A Julio Cefar k pinta-

(,.) ron los Romanos con vna efpada en la mano dicftra * y

5oíh-«!^''^^^
vn libro en la íínieftra

;
porque juzgaron

, que no
í^^^'i' '^ podíia confcrvarfe indemne fu contenido, fino leda-

(' ) ba la mano vna protección poderola. (^ i .) A la Aicar^

utuspío deelTeftamento ledeftinóDios dos Querubines coa

[rgl'nt;^ cxercicio de Protcílóres , (2*) porque en ella eftabati

2í!ÍzTc^cuílodia los mas fagrados deritos: (3.) y aunque

. ' '^ alli cfiaban bien cerrados , no fe tuvo por ociofo , do-
Inquapc- . ñ rc \
res tefti bkrlcs ks euardias : porque no fe expuíieíícn a el def-

lítn.xu trpz;p> que en otra ocalion experimentaron.
(4.J

pritdt JParahazer de la dedicación obfequio^ aunque los

ImIcIí, motivos.fingülarc$ , que pucder^r^ no fe alcanzen,

^^¿'^r'^y nianifieño titulo en la decencia de la oferta : pues es

i*.«.fi>.ci,ci;ta^ que , ícgreg^nde , lo<jue ¡en elJa puede mez-

jEl^rfc^ p df prc^ípmpttüpfa faíistaccion > ó dj- atrevida

Ijápniao rvpdcfdize aun a la Mageftad. Viendo á el rc-

f€44da julio Cefer con la efpada > y el libro en las ma-
nos ) le declararon con fundado fentir en poífefsion de

las prendas dignas , y aun conftitutivas fie fu grande-

íx^ílroq.za; (5.) porque en las manos de vn Principe , tan le-

^•'^'* gitimo > y feien parecido orqato es vn libro , como vna
efpada. tfte pr^fupuefto me pudiera tener cuydadofo,

ó en folicitar Protéftor paraefta obra, ó en anhelar

**' a&ótupfp ) fquien cojníagrarla énobfequio, aunque
la elección fuera ipia: perp gracias > a quien , exóne-
randpmjdc e^^^ cls^ipn en cíle

H Padre "Fray Miguel de la Concíipcipn ^ Procura-
dor Genera) de U Religión B^thl^hemija i cnnpníbip
dccllamiima dedica á Vueftra Mageftad efta Hiftol
ria , y eílp ixiifnxp hizier^ yo , fi tuviera á;h¡tiio para

c ) execu-



secutarlo : íTendd cfta vnivoca rcfoluclon , mas que

.yitipatko impulfo , reflexión de el mas fundado , y
rcfpctofo jü¡2Ío. DáraclCcfarí loque es de elCe-

^ar5cs)ííílicia, que enfeñan los Cañones de el Evan-

gelio: ((5) y no pudiera el Padre Fray Miguel , íín (O

talca/ acfte Oráculo fupremo, enagenar á Vueftraergo q**

M;rgertad de cfta prenda , que es tan fuya. Es cfte Lí-["c^;^,h;

bro vnacftampá délos progreíTos delá Religión de^f;^;'/f;

Bethlchcn , y de los frutos admirables , que ha pTodu-

cido fu Jnílinifo t y íi fue baftante vn folo fobrc-

cfaito de el Cefar^ para que vna moneda fucíTe fu-

ya, (7.) bien fe conoce > que fobran derecho^ 5 pata (''•)

.que fea de Vucílra M.igcílad tfta obra
;

pues tiéilc pii- "«ago h^c

i ja ello tantos fobtc^ckiitos, quahtos fon los Reales fJ|Íl^r

Drcrctos, y£xdula:Ttonquc fe halla cíh Religión ;^;;í"'**

fovorccida.- : .-íV^t^ ^ ^ V.-? rt rib;^.mf»vnf -.oPír

En las primeras prcfchílones j que para dar princi-

pió á cílc Infticuto^ tuvo con la Corona d Venerable

Pedro de San Jofcph , fiíc tart piadofa , como Regia , la

liberalidad, conque fcledio permiífo, para la erec-

ción de fu dicliofa cuna. Defpues , por medio de Fray

Rodrigo de la Quz , primer Prefcfto general, y enton-

ces fu Procurador , obtuvo efta Religión Real Decreto,

qucpiadofo le concedia tres mil pcfos de annual renta

en fegurilsimos efedros para el Mofpiral de la Ciudad

de Lima. (8.) Immediatoá eíle fe le defpachó otro, (^y

en que benignamontc fe le aprobaron cinco fundacío- MlntaW.

ncs , que fe avian erigido en el Reyno de el Perú. Pafa^;^/J'^

otros aflumptos , que la Religión quería emprender eñ '^^*

la Curia Romana , fe vio favorecida córt tres cartas de

la feñora Reyna Madre , Doña María Ana de Auíiria,

dirigidas á el Summo Pontificc , á el Eminentifsímo

Cardenal Cybo > y á cí Marques de el Carpió , Emba-

xador en Roma por £fpaña en aquel tiempo* Igual-

mente



mente , y en negocios de gravifsima Importahcla ha

experimentado en eftos tiempos cíla Religión el tavor

de Vucílra Mageítad en fu Procurador Fray Miguel de

la Concepción : pues en la opoíicion , que hizo a el

paflb de ciertos Breves , como expedidos con finieftros

informes , fe firvió Vueftra Mageftad , evidenciado de

el hecho, defpachar vnamplifsimo Decreto: man-

dando 5 c]ue el Procurador, que los avia obtenido, fuef-

fe cílrechado a entregar los papeles , que podian im-

portar 5 para que la Religión figuieíTe fus dcrcchos^: y
afsimifmo ordenando , que en nombre de Vueftra

JMageftad fe dcfpachaífen por medio de el Auditor

Donjofeph Molinos, eficacifsimos oficios a favor de

dicha Rehgon , y fu Procurador legitimo Fray Miguel

de la Concepción ; a fin , dc .^^e fueífe de nuevo , y
mejor informada la Sede Apoftolica. Demasdecfto,

aora novifsimamente en el año devcintc y vno obtu-

vo el referido Padre Procurador Fray Miguel vn Real

Decreto , en que Vueftra Mageftad confirma a fu Re-

ligión la libertad de adquirir rentas, bienes, yUmof-
nas : y la da por eífempta de la carga, que antes la afli-

gia, de dar cuentas , y eftár fujeta a contribuciones.

Y vltimamente , logra dicha Religión con otros Rea-

les beneficios , que conftaran en la Hiftoria largamen-

te , la eftimabilifsima honra , de que Vueftra Magef-

tad f:;a fu Patrono.

Eftos fon , Señor , los Reales fobre-cfcritos , que de

fer de Vueftra Mageftad tiene efta Religión : y todos

confpiran , en que á Vueftra Mageftad fe confagre fu

Hiftoria de juíticia. Vna mifma es la fentencia , que
Qua: funt atendiendo con debida difcrecion las Ma^ftades Divi-

CsfiriAna , y temporal , ordena á cada vna , lo que es fuyo:

Del dI-C^O y P^^^ Vueftra Mageftad ordena piadofo, y cum-
Math, r/r.pie jufcifsimo , en dar á la Mageftad Divina , lo que es



(10.)

Macrob*

V fuyo eh la Religión deBcthldieh, acímitíencfok^ futí-

daciones Dará fucxtcnfion, procurando zcloíb la ma-
yor integridad , )' pureza de fu Inftituto, íavoiccicn-

^ola cpfa círcmpciones , y patrocinando íus immunida-

fies j también es jufto, que fe cumpla, en dedicar á

Vi^ftra Magcílad con cfta Hiftoria , lo que por tantos

%gú\QS csfuyo en la mifnia Religión. En cita Dedica-

foría no tiene lugar , como en otras , el obfcquio : por-

que cftq es cxprcfsion líbrc:* y oferta graciofa^j y no

J>^odc fer Jihrc , ni graciofo., lo que fe cxecuca con prer-

f/fiones de; jufto.

< Dedica el Padre Ftay Miguel por fu Religión cfta

^bra> á'quimdcbia; y dnlafolucion dcfuttcuda le

Coliciio ci nías acertívi¿pacroc¡nio. Na faltó, qiíicfíá

el Sol confidcraírc lldno de gracias y factas t^ (íú^y y
ficndo cftc coronado Monarcha de las luzes > fije muy |tJí

***

natural djuido.íí p<>rqulc de armas, y benevolencias""^'''

fy ^onipoixc vna ttffcquada ptoteccíbn : y efta folo pue-

de encontrarfc en la Mageílad Regia. Quanto mayor

es el peligro , ha de fer el Protector mas agigantado , y
poderofo

; y confiderando , los que á efta Hiftoria> por

fer mia fu difpoficion , le amenazan en la multitud de

juizios, acuyacenfura fe expone, folo en el amparo

de Vueftra Ma^eftad le juzí^o feguro. En manos de

Hercules ponen algunos todo el Orbe, (i i.) imagi-cbüd. x,

nando allifegura, y firme la volubilidad déla esfera,/

donde veneran obfcquiofos la dignidad de Rey: y en

anos de Vueftra Mageftad , cuya Regia poteftad ve-

ro rendido , fe pone efta Hiftoria , donde la aíTeguro

crmancntc con mejor luz , y con mas noble funda-

mento
;
porque aquellos > aunque apafsionados, cono- Doñee"

c¡eron,que el poder de Hercules era interino de Atlan- Atbnli'

te; (l2.) pero en Vücftra Mageftad conoce el Mun-^^^^''^-

do todo vn poder grande ,
permanente , y abfoluto.

^/jf^'^
En '

ftidic

(M.)



cap.s

En Vueftra Mageftad bufcá eíla Hiíloria fu aííylo:

y puesla juftificacion de los motivos , conqucJoexe-

cuta, es confiante, no fe debceftrañar, que ponga

tan alto fu refugio. No es tan nuevo, el que los Libros

Eteccé^
vuelen: (13.) y aunque pudiera ocafionarfé alguna

volumen novedad , deque efte vuele a tanta elevación , todo

zaMr ceíla en el conocimiento, deque, para felicitar ta^i

fingular fortuna , le fobran impulfos. Vuela efta obra

a Vueftra Mageftad, comoeldefvalido a fu amparo:

vuela , como prenda a fu legitimo dueño : y vuela ere

alas de el grato jufto reconocimiento de la JReligion

Bethlehemitica , con quien guftofamente me empleo

en rogar a Dios , guarde la Catholica , y Real períbna

de Vueftra Mageftad para bff:^-de la Chriftiandad^

J?ucrto de Santa Maria , y Mayo 8 . de 1 7 2 2

.

B. L. R. P. D. V. M.
. f ,

. . : : : Fray fo/eph Garda de la Conccfciom



':APR0'BACIÓN DEL M.K.P.F.JP'AN CMKJSCO
de U SoUdad , Leaar de TheologU , y Ex-Difriidor de U
S^ta Provincia de San Diego , de AndMucia » de U maS

ejirecka Ohfavancia de N. S- i^. S. Franci/co.

,OR manclaclo t y cóm¡rsiori de nucflro

ChanGimo Hermano Fray luán Díaz

de la Concepción > Lcdor de Thcologia,

Miniftro Provincul de cfta Sanca Pro-

vincia de San Dicgo,y Pa-fcdo Ajpolloli-

co dr I.1S Mif^ioncs a b Atnca » nc leído

vti Libro, C'iyótícUlo es : fiiHorli StthkhmitícA. ViU
€xm¡flary y aifthalfí Ji e¡ ycH^rMe Siefffo Ji Dios ,

jf Ttuüe

Tedro JeS.¡ofe¡:h ^.'/ iv. ¿< , t\n U hr Je el ^^^itLir injiítut^

de'Bc^feh^iieiluíiLt^ JccihitJrt, ffitio$/hi¿id:tre$ d:fiá

fécnnh e/hifitn > y létojf^^ths k ella 7{e/^iof$. Efcrito

por nucuro HcrnuiíoTray joícpn Garcu de la Con-

cepción, Lcdí>f dcThcolo¿ia, Rcligiofo Dcfcalzodc

N. P. S. Franciíco , iiijode tila Sanu Provincia de Saa

Diego, de Andtiuca. Y aunque antes de leerlo, me
híze cargo de mi i>l>ljgacion , j Rchgiofa obediencia, ,

paráTacriHcar porclb con Abrahan en larigorofa cen-n

tura de cfta Hiltoha , el af(;¿to cordial , con queamo i
;.

fu Hiiloriador ; avicndolp Icido con cuydado, no hstf r^

lió cofa , en mi corto juizio , digna de ccnfura en el , y
entiendo, quchalbra, quien lo leyere , la aprobación

demi afedo á fu Autor. V aun mas aprecio hará de f» :

talento , quien mirare el trabajo de efte Libro , concluí- ,r,

da con mucha brevedad por vn fugeto de poca íalud,

fmcjuc por efta ocupación faluíle alasforzoías tareas (i.)

de Carhedra , y Confcfsionario , no olvidando las de el aÍT, f^; q/vtríqut

Pulpiroi y manejándolo todo con mucha deftreza. Pues "^^"" p^o tibiera

fue Aod celebrado en la Eícritura, porque víaba a de- (',,)

rcdias de fus dos manos. ( i .) ^^ '17Zli¿''slZ.
Coníiíle la deftreza , de el que eícrive las vidas de íach, per hoc em.n

virrádcscxccfences, cortio advierte Saii Bernardo, (2.)
^^j^»"^^oáo'pt^

^ .
nos criam prtittDor-

cn perfuadir con Chrilliana eloquencía , a que viVan en tem v¡vun< ? rtiuírof.

nudlros memorias , los que murieron en Dios i prquc ^^^'^ mor?uiVunt,

revivan en Dios, áinipulfos dt ílis excmplos, los vi* *<* ^«^ fro^ocnnr,

íí Vos,



M
, vos , que cílaii muertos por la culpa. Por ello celebra*

^aiijufi Qu mar- ba SanGrcgono, (5.) masque por grande, por raro,

Zhuc^i^u^iJcm ^' triunfo gloriofo délos Machabeos, que padecieron

quid faauri era. c, ú matrviio aiitcs de la-Pafsion de el Redcmpcór , cxem-

^.^^:!:'"¡Z pl'^i- (4.) l^ivino, yvfiicodctoda la Santidad. Porque
íüflentí difcurria el Santo, que nunca fe alentara elPecidor á

ixoi¿. c^X^.f.^. empuñar contra los vicios laCruz de la penitencia^ (i

iiitpxcAta^í«^"a- ^^m^^..^ j^^jtimulára elexcmplodc losluftos. (5.) AU
t;bi jnmcnicaon- icccion de elte Lioro debe aiguna ternura mi tibieza:

%^^él^^^^'^ÍTSc
luego debo pedir, que falga a luz, porque en todos fe

excmpiar,quodtibi impriman fus cvemplos ; pues afirma el citado San Ber-

Í\So oiití^ nardo : (6.) que cfcrivir vidas de infignes fugctos en opi,

«ft. nion de Santidad , es vno de los cultivos, que fecunda

j^crrg li j. Vid' mas de frutos a la Viña de la Iglcfia.

f/
'*/' ^7. '«>". Quaríto acrcea el Auror en efte Libro, esvnteíb-

res ad ií.mtntum to de hcroicos cxemplaics , engarzados con primor ea
p(Enitei,txrtciirc».t,

el hilo dc oío dc fu eloQuencia , tan fútil, comoerudi-
íinulla eüeiubüno-

i i
^

i '- /r •
i i

rurn exempia. ta , quc cn tanto lubcrynto dc .-'-riles nunca pierde el

. ^í'\rs^ bilo deconfcqutntc. Entre todosme roba laatencion

Scmptrquiccín» pe- aqucl alicnto > o ccleltial impullo , con que deíano a íus

ftTsran^mde^ cohdifciputes ala lid devna difputa elVeneivble Pc-

fcrbere vitas, VI fínt dí'o dc San Icfc'ph .* porquc no icfpcndiendo áfusprc-

«cmpium."'
' guhras, fuefle mas conocida fu ignorancia, y fu hu-

mildad lográífe crl fus dcfpiccios triunfos contra el

amorproprio. Para eftodifcuno, que tuvo myftcrio,

mandarle el Macílro fubir á la Cáthedra : pues quando

le negaba fa mdeia la propiiedad de Difcipulo en rudi-

mWros pueriles , le admiraba Cathedratico en laTheo-

logia myílita ía circunfpeccion religiofa de el Maeftro,

que peiíietróííi^ intenciones. Y no (c debe eftrañar , ni

^7) la ádnüíraci'on de el Maeltro , ni el magifterio de el Dit

Kfeuíifi vt™ c^^^^^ lafabiduría, (7.) colocando ef.

iiiorivni «ftimaba- ^a cípecic debümildad entre los hijos de Dios , y en la

«em íii¿¿nrnntho. fuette dc los Santos. Y de los ignorantes para el mundo,
iiorc. Ecce ^uorno- dizc San Pablo , ouc fc valc Dios , para confundir álos
¿o computati íuut « i

• V* i o \

inter^Hios Dei , «Sc Sabios íobetvios. (8 .)

jnter Sanaos íorsii-
Pcifúatfelo también > el que fiendo los dos exem-

(¿.) piares , que mas ptadicaron efte abatimiento, el Pa»

'];^^l^^¿^ triartha de los Pobres , San Juan de Dios , y mi Seráfico

iT^undr elegir t)eus, Padte San Francifco , de efte fue hijo ep fu Orden Ter-
vt cDtimndac íl-

pintes. ,...,,..
"ÍC>»



cero, yací otro Te imitó en el IiiHitüto. Quiza parí

1 iLivor imiucioatc Ibroa cftc Bcthlchcniirico : poiL]uc

ni Padre Scratii!D> como loco de amores porjesvs, fe

llamaba el Tiitillo de Belén. Y como a Sin Juan de

Dios (cñaló^fc el Cielo de Granada , para campo de fus

triunfos ^^Kaló el miímo a el Venerable Pedro la pa-

leftra fiV^^ vidurias en la ilullrc Ciudad dcGoacc-

m^liáfocs las vozcs de la fama de la ChriíUana piedad

de fliHijos publican en los ecos de fus nombres , que

(ai^ Cjuando íc halla el Orbe Hf^viñol en el mas la-

kmubicolv¡do de el Cielo) por San luán de Dios en

¡RA~NADA , y por el Venerable Pedro crt

GOATE-MALA, fe halla oy vna, y otra NADA-
-MALA.

A cl ver U vez primera efta Ciudad el Vcnerabló

PediO Bctancur, tfcnc á mylltrio el Aucoti que alU

ccmblallc la tierra. Los qut quiíidr^n nó^ar, que ay

temblores de tierra mylKM^ > harán hablarlas piedras

de ci Calvaría (9.) Pero, aunque en aquel Pais fon ,
(9)

^ ,

fKrqucnce^ los temblores , y que los mas conocen por xcrra mota crt , 89

lu or^n a las cauías naturales i para que efte fuelíe P**^* ^^'^ ^°"*-

myftenoíb > da muchos teftimonios eíla Hiíloría > que

yo procurare incluir en vno. Nadie dirá > que fon mas

frcquentcs los temblores en Goatemala , que la altera-

ción en las aguas de el mar. (10.) Pero deben conceder,
j,€ettr}c^°'l f té

que ella fue algunas vezes my íleríoía. Es verdad cano- c^ n»vi}5ant marc^

nizada , que lo fue la tormenra de Joñas: (11.) pero efta ;;;;;;"'
^'''''^

diícurro , que nos lleva a el Puerto. (
> >

)

Porfcguircl.mpulfoCckftial,dcxó cl Venerable T^ a'^fn:^ ."^fi;

Podro a fus padres , y a fu patria , atropellando los ricf- ^«"««"^ magnum

gas de el mar. Por no executar el mandato de Dios huía tcmpcrt^i magna.

Tonas de Ninive. (u.) Mas: quando rembló la tierra, „ ^
^''^

.
,

, _ , >rx I -í- • ^ *
• I • « /i5.#.í.surrexit la-

oraba Pedro. Quando le altero el mar, dormía Joñas, ñas , vi fugcrct ¡n

(13.) Pues ellas juzgo , que ftieron las caufas de el tcm- ^i;^f
**^^'' ^*

blor, y la tormenta. Veamos ya los efectos. Quando , 6>.)

tembló la tierra enGoaremala, fijarecebido el Vene- ¿¡^\¿^t^ ^Jo^
rabie Pedro de todos fus moradores con exprcísioncs de i"vi.

piedad , y amor. Quando íc alterófel mar contra la Na-

ve, echaron a Joñas de la Nave al mar. (14.) Luego en
/^.^.,//ct^tuI<:mnÉ

fus caulas, yefcdos fcoftenta myftcrioíb aquel tcm- lonam .¿Jcínifcrjot

f^ a blor:
¡n mare.



bíor: pues pcrfuaden a nucftra picáad , quemovio.i

Ciclo a la tierra en los moradores de aquella Ciudad

para que afcctuoíbs rccibieíTcn , a el que obedience ^
guia ííi impulfo : como fue myíteriofo arrojar de la

Nave 5 a el que no le obedecía.

Con mas eficacia lo prueba el Autor ; ya cpn dezir,

quelaRcyna de el Cielo rtiandó a Pedro bolvers^ Goa-
teiTiala , quando cfte falia a buícar el Martyrio Ky ya

efcriviendo los frutos copiofos , que dio Pedro a el Ciclo

en aquella Ciudad. Por eítos , por los que efpero de la

lección de efte Libro , y por no hallar en él cofa contra-

ria á los Dogmas Catholicos , Decretos Pontificios , ni

buenas coftiambres , lo juzgo digno de falir i luz . para

vtilidad de el Pueblo Chriftiano. Aísi loíiento. Salva

mi rendida obediencia a los pies déla Silla Apoftolica,

& c. En efte Convento de San Juan Baptifta , de Xercz

de la Frontera. En i , de Febrero de 1 7 ^ 3 . años.

• '
" fr.]u4nC4rraf09ck la Soledad,

:CJ<

r:i
'^

1) .-¡nfí; ';;";- •

JÍPRO-
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'RO'BACIÓN BE EL M k. P. Fr. FRANCISCO
k San Nicolás Serrare^LeSfor de Theologi<Myy Ex-Difinidor

uc Frarj:ifco$ Defcalzjos de la Provincia de San Diego , dé

AndductA.

|VNCA menos rezcloíb de trabajo en cí

precepto, que al verme coneldcnucf-

3J tro ChariGimo Hermano Fray luán Diaz (' )^«^'^-4+«i.Lau'

^ de la Concepción , Lector de Thcologia, íbs,¿cPa remes

Prefecto Anoftolico de las Mifsisoncsde ^'^7 '" g^""*-

África, y Miniltro Provincial , para reconocer , y juz- (»0 v^s.c^údciiiia

gar de el Libro: HiflofíaJ^etbUkmUk^: VidaexempUr, ^0!.:::;^^^^^
yaim'ifibh de el ^enerab/e SierVo Je Dios y y Tadre Tedro «i««orum.

de S.vi\ofeph Setancur, Fundador de el T^tgulat Inflituto i%rphf^ta^^^
di \Bck/t en las Iníias Occidentales , frutos fin^ulares de fufe- ^!" «^«fcrí* norma

cttnlo effirittéy y fuceffos virios de ejla í^li^ion, CTc. fu (iTFcc/e% i„ „,

Autor , nucllro Herida» Fray Jofcph Garcia de la ^j^^'^'^'-^^ o^oU.

Concepción, Lector de Prima de Thcologia en efta Pro- no» f^fcHcordííir

yjncia
^'^ Sanaorumtuo-

'
^t t ni /- ^ nim cxcmpla rcíbu-

Dcfdc luego me prometía en eitaobra , por fu ai- n.

fumpto, y vida dcvn Varón á todas luzcs excelente,
nJ¿!L^,^n¿.kr!p.

gloriofo en sí , y en la dilatada generación , ( i .) que »""•

vincula a la polleridad meritifsimos elogios, (2.) ver %Í\tfiÍ7dcm'y'3l

\n nivel perfecto dcla mejor vida: ($.) vn eílimulo "onredieiw.

fuerte para claoior Divino: (4.) lacfcritura eficaz de ibant
'^&:

'revmS

los efniritus íencillos : (5.) vntenix dichofo, que en el
^^"«"«^

»
•" íi^ütu-

1 , , , 111./. ti dmcn íulguris co-

comun decreto de la raottahdad ir/f , y no homr, {c) rufcantis.

loi^rael privilegio de bolver , avieiidofe ido , en la plu- ^¿'l^'^^Z"!"''^''^
I / f T 11 II ' ^^^'"

'
Hilarión,

ma de íu Hiltoria , como rayo , que alumbra , y rom- M»kho , Pauh,

pe los mas duros corazones : (7.) y admirar repetido pír2t.^s "^'creg!

aquel heroico empeño de los Santos Padres , y primeros ^^fi" ''^ ^iaio-

ITcritoresdelalglefia, enhiftoriarloshechos, yvirtu- In^jcei Thtum'a-

des de los Santos. ( S .)
í,"^g« • ¿ ««'«/"-J*^

Prometíame linguurmente ver magnihcado al pa- Pedro Damimo , s.

cifico Salomón con elle oro finifiimo de el nuevo Mun-
^^°jJl'^^¡,'''

do
,
piedra precioía , aroma ineftimable , {*?.) balíamo (9.) j.i^.f. 17.

viituofo , fundamento grande , y abundante mina , que SS'. í^'rapidlí

cnmudccieíTe a Plinio en la trafpoficion infruófeuoía de prct¡oro4.«f.p.2 8.
*

I

Quicum vcniííentirf

Cl Ophir/umptum ittdé

•urum 5ic. se i.Párd/.?. 9. Aromata multa nlniii . . nonfua[uatar«cnan ulia^ Vthxc. Pctrus,

ééíe/í, Pena, ifü, 18. i(>.Lapidcm angularem , pre(iOÍuq|4



Oo.) F/h.iícfU- el Plátano, (lo.) y acalIaíTe mejor láfagrada quexadc
Í4-7. Q^,, n)n mi ^^ conCoHd.iv lo quc cítuvo eiifeimo , (i i.) ciando a

los batallones de-la Iglcíia el fuerte campamento de la

idos las

brK gratia tántun^j

ex ali -no petitam

Orbe?

Quod Jnfirtnu'n mic,

nou coníbliciaflris.

(i2.) lAuL.idHs-

ér\ 1 1. 34. Conva-

luerunt de iníirmi-

tate , fortes ixOi\ fuut

jn bello ,can:ra ver-

terunt cxttrorum.

<' 5.) ^dlí^m.x i.

13. Hoípitalicatem

fcdantes.

(Í4.) MAth. :. 6.

Et t-i Beilehem. . ..

nequáquam mínima
es.

(if.) u^bnl. in 1.

(10.) V\a,L 71. 10.

.1 1. Regís Tharfis,

comvalcícencia , para forzar intrépidos las Hacas enemi-

o;as; (12.) y perficionando con vkimá fclize manóla
Hoí]^itAÍidad, com.o S ^¿la , ínftituto, y Religión. (13.)

Sabia yo 3 que Belcn no era ya niinima 3(14.) ^rque"
avcrcncihi facrificado David, no aviendo Santuario,

para fu coronación ,(15.) tuc pre&gio de el Reyno eter-

no defu mas gloriofo Hijo , á quien alli íe avian de

tributar adoraciones 5 y coronas : (i(í.) cñaba,enqae

era MENOR , por defendida de la milicia Seráfica:

(17.) pero ya la veneraba , no folo MAYOR , propria-

mencc Ef^Mx (18) riqueza , y abundancia con las IndiaS:

de el oro de la candad; (i5>.) fino en todo MÁXIMA,
atrayendo las coronas á fu patrocinio , (20.) y donde los

principes de las eternidades no hallaron hofpicio, o re-

u Ínfula & Reges
clinatotio , (z I .) etemizailg^iofiíitalidad , y defcan-

fo 5 áureo , y purpureo , a rodos los hijos de ios hombres,

cuyas enfermas debilidades , fombreadas en el Hijo de

David , (22.) previno la EtKiopia , como primero triun-

fo , en las manos dceíta MÁXIMA BELÉN. (23.)

Por el Autor me fupoiiía yo,lo que a todos es notorio,

y a mi muy experimcnrado. Siempre le admiré perí-

picaz , y juiziofo : agudo , y prudente : compreheníivo>

y fazonado : vivacidad grande, y eltudio tenaz. No
me dio lugar , a que fufpiraíTe con el gran Padie San

Aguftin por fu amado Licencio, viendo en fus prime-

ros años, las mifmas prendas , entre aplauíbs dedifpu-

iraouaijíS

Et adorabunt eum
omncs Reges tcrrae,

Kc procidentes ado-

raverunt cum. Ma-
tb. 2.' II.

(17.) Spnlo3 Franí

cifcanos los que ba-

bicá aquel S-mcuario.

(18.) ^buiatf
tomA.in MÁth.fo/.

ls;8. Bethlehsm á

principio habuitduo

no nina , S. B-thle-

hem,i?¿ Ephraca 8cc.

Ephrau , id <•/?,

Vbertas , abundaa-

tii j frugifew.

(ip.) i.adcorinth, tas , cícritos , otatodas , confuirás, y dí¿lamenes, con
13,'ij, Maior au-

i -i- i i i i /- r i v t^ / x t \

24.) Lo2ro condocilidad amable facriíicadas a Dios.

David , en el periodo de la juventud fabiduria de la an^

cianidad. (2 5 .)

Pero como la preíente obra es la primera , que em-

prende el Autor en cfte genero de efcritos , que tiene

fu

aU'

tem horum cft Cha-
ritas.

(1©.) Pontífice , y
Reyes Je Efpaña an

favorecido mucho el

Inftituto de Belén.

(II.) Luc, 2. 7.

Noneratcislocusia

divcrforio. S, Hyir,

i» Eféufb, FáuL Vbl María , & lofcph horpltium non invenerunt. (2 2.) ^yídHchr. f. té Circum-
datus eftinfirniitate, (z j.) pjal.6-j. jz, ^thiopia gr«venictmanus cius Deo Fue vnA Negra. yohe en

U qutfe tfitenk U Hoffiultdudde Belén. (2+.) ^ug, Ipft. 3 6.ádLicent$um: In quibus video, quam
animam, quod ingemum, non mihi liceat apprebchderc, & immolare Deo noftro. * fi calicem aureuní ift»

ycniílc5 in térra, donares illum Eccleíiac Dei. Accepifti Ji Deo ingcnium fpiritaliter aureum,

(if.) ^<í/.jtf. ly. lunior fui
, ctcaimfcmv, ' ,, ...



prcül compDÍicíon,regIas, 7 itiídioclo: (i 6.) y de U ^^'¿J^^'-r-
cara fabcoios fj íin^^íar dificulad , (17.) con la X,. x. /i'^YÍÍt

.:aprccifi de muchos fadorcs, y vigilias, (2 8.) alabe f*""*
"»^%er.Ll

..animo i ||ií¿s rczclc de el acierto. Di el incciuo por ''•"«» *iircr orat.o.

cloriofo , éñ obra erandc limitada a licmpo muy breve, !í «!V'*'',Pi**^*''»

(ap.) y
por ul obra, digno de Iagrado» cncwmos i (50.) ^''^mmentaros...

pcrohJurcconocctla, no pude darlo por uiiafonu-
«^'n«7nol¡i*íóVum*íciI

nadar .
|^^'**>rcdiscft.u^

^/ii,W 5 of«fo lüfíi,^ ffobífi , digo ya con la Efcri- 'ZxZC^'^'''^

nfñ: (51) rcjiílrc tv)da la Hilloria , y la fufpenfion ('^-^ '-w^A^^.i.

dúdoTa fe convirtió en fcftivat admiraciones. La Vida enim muít tídnrm

de el Venerable Hermano Pedro de San lofcph (ói ¡^^^""".í^fJrti ui-

T%- fl J I r L í
^

r-
""^ voIent.bu$

cjuiera Dios , <)tie elta lurraciva de vn jolwph la vea nucU «gsredi narraciones

Cío figlü para el confajio , exemj^o , y pacrocinio HiUo-
«LTtuXltm'.'r*

ria de San Pedro: > iiiclyc»> Fundador de el Regular Infti- r"m.

tJtoB.'rhLh:m7cica, e.i U dxllra pluma djel Aucor, n!» u^iíenfibí

íc me fi¿ura aourtta agua^Sffida de Bclcn > que fufjiira- '*"*» '"»"»<> ne^o-

ron las anfias de David, y folo era en lo mucho, auc ri"r'in , i^fiidf¡i

vajia , para configrada á Dios. (51.) Agua dcüludable •j^'*^^;^""'^; ^"••>

£ibiburu> rccreodc el cfpiritu Divjna, y raudal de el 'tit»ili,m!;comitn

Paraíío , es la vida de los Sancos : y eíb de la Ciílerna de í***; ^ ^^'']:
,

,

Bclen era toda de el Cicio , la mas excelente , y precio- j. ff . «'-/*r. roin.

ílfsinu. t33-V Oteas Citternas fe fabricaron los hora-
j;;;;; ^IJ'l'^.X

bres , cjue ix)r lo m/mo vieron fu ruina : (54.) ella de p»'*» «mporc mo« ,

Bclen fue obra de Dios , y jxic cflb en la Puerta , para to-
lTo7kjmtf/.sir4ck.

*

dos, y para aquella linguiar exaltación , que oy logra "fv^* ^iicHd* '\

ella familia, alabándola en fus Puertas franqueadas al ''^J{^ii^^\^¿

común alivio fus canuttyas obras. (J5.) Porcíroelef-
^l^'^^^'^f'^^ »

freno de cfta clariívima a^^ua Itic en lo mas moreno de la x^m ^nmtTlVt '

'"*

klcfia, que acalorado de cífol dcla caridad, es lamas ^^'^^'^^-^li'^

hcrmoioi (3^.) porque no fe avu de elegir eníermo, í»i,rTiag¡»magiiq„t
"J;

quando la Hofpiulidad Bahlehemítica avia de frref. "^:^ZlZ^^it\
cali, cuyos aumentos , y cotonas tocaíícn en el Cíe- g »»"••'« vít-m..-

'"

1 , ^ . ' ' í" <qt) bo» rpnrte ',

10.(370 üiadárcirrtcídortri '
'

J^ ne., (flt lápientl»

Cíú6.

(M.) I. í^í;^ »o.7. (i »•) í. J^jf f |. if. Tjra ^«/[ó k$/fmi<€i •#fwn:¡tn, jí/>á Cgnaá-y , /¿r^*/
'''

tMtottrts mujmcn^M,f»0ffÉe«rdá^dfttc$Jíd0J Uenoeravu erg» David , & ale i O fí «jui» mihí d.<rct
"^"^

fH>tin> a4uc iie cii>crn4 t qjar eft in ^thLiicín iuxu portare r . . . Liba v t eatn Dom no. (^ j ,) ^/^ ^*

/r«y' rir : Btfthfcbem coca de cHUroftvalJcur ,& lie prtvioii&inu aqua erar. . . . , crac exccUcncior omní* ,'^,

bu>acij.i. (i^ 4rf*r I. »j. FoAtfUitt Cbt cilWmw-^ciifcrruav dfiíftttas, (jj.) fuxra portam,
'^

frou. } I. j I. EtIauJe*Kcamfaporci»openeia>. <?*-> Csmttc. i.,f. f. N'gra fum, fcd formoía...
^^*

tícolofavic me W. UNfxr*fmt /átMJtrMiS f^tmtté^, (í7-> ^>%ytmkof h^. 6, mtáf.^. Luc. Ntf,
""*

dum ht>fpe> eíigrur, H>>iprcai.us ipía miauuur. iktUcbcm , (Lauu I>ci. 6i«r/.iS, i a. 1 7. ilic Uumaf
Dci. . . \.awUiuvo ilí.itt tangen* cclum.



0«.) t.^rj^.ij.í. La mano dichofa, y esforzada, que facilito eíla
iedensm CachedrA tijti ^/i ro/'
íiipiep.tiísiitiusjPria- agua , hic u dc jesDoan, en cuya Cachcdra, (38.J Icr

ceps iaterrrcs
:

i^/e ercrimcro , fabío , afabíc , modefto , y en los públicos

ligni vermicuius, ccitamcne?; notonamente aclamado , poco vcu , quien
^c,^¿»/e»fjic:

1^0 reconociere á el Autor déla Hiíloria Bcthlehemiti-

íh popuío, vci puípi- ca. Lo que aquel Hcroe venció de dincultadc^, eíia

'^m'sÍv^. claro en el texto: y no debo yo callar, loque ní^ftro

ipfe ídibat ¡n Ca. Autorcn la empreíTadeclla compoficion fe hacoroaa-

««üentii: nuis m. do de triuntos. (3 5>.) ..:'/., r.-
trromncsfctces, & Todo (c vc cn cfta obra dcBidamerite (íifpueílo:
ob hoG nurebatur , , /- i i i i i ir
h.bereCathcdnm... (40.) íirven las palabras , no Tcdundan : corren los arce-

&: errtde p/,rno ter j-qj ^ ^-jq f^, precipitan : cndulzan las noticias, no diftraen:

cet tres. . . eratafTi- íc iníinuan fuavcs las pcrfualiones , y no pertuibaa dif-
^

bilis, m.„rMetu:,hu
foiuntcs. (41.) Es el Autor (fin las notas, que a He-

'

on>n;bus : \n ccita todoto , Thimco biculo , Miclico , Catdiano , Livio , y

l^mfeSXbat"" Volufio, aunque fimofos, hallaron los Eruditos) Hif-

(5?) Ecc/t. cif. h\ tonco conll^uiente , )>erJaJi'ru^//efio , libre y precifo ^ y da-

dareTír.X^^ c.

^"
''^^ > cvitados los cfcüllos ds confufjon , fuperfluídad , li-

(^o.) faA.+í :8.
fQi-jj;^ ^ olvido , afcdacion , y repugnancia. (42.)

t^tr.poiita íJnt om^ Pcro fobran , y deben callar los Pórticos dc Athe-

"'x « r f
n:is , Guando para las ínltitucioncs , y acierto de la Hif-

(41) lu/i UpJ da ^ r ' \ 1 c \ rr r rr
jej.cc.in n:A»tMhi totia cníciía cldcbalomon. Hazcle cargo vn Eícritor

¿th.x c-rf/^8 ru.uu
53^j.3Jq f..\ dc el empeño declHiftoriador, que de-

verba ,<:<< fi non et- í^
, I I L L J I /Y-

^ • •

fundir :flut, non ri- bckxofdenaY las palabras, comprchemíer claíiumpto, y
pimrtamnifimilis,

jjf^.^^,j¡^ ^ rcconocct , y colocar todas fus partcsconcítu-

cum ímpetu fd fine dioío conato
,
para quc aísi qucdc loniitoriadocon rfe-

pcrrurbatione le fe-
y,^^ ^^,¿^,1^ rcR^ cxprefsion y yVti/idaJ fruSluo/a, Todas

(^1.) Notaron á ncs lincas riló divinamente clmifmoEícritor, (44.) y
¿u^dc loTtgypcíot l^s ha feguido nueftro Autor con toda felicidad.

¿ewcekf'ctrATWi- La )?crJaJ y alma déla Hiltoria , (45.) no pudiera

Gregos , de fralj}
faltar i la vívcza dc efta , y ( aventajando lo natural ) ni

afeéiA^a:iM\cheo ^^ j^ ^^ ^|].^ j^^^ de cftár anímado dc fu efpiritul
de los Tártaros ? «c

f ,
,,

l I
• n i

//;-^/;.i.Yo:áC3rdia- Todo lo quc rehcie es délos inltrumcntos authenticos,
„o délos Mncedo-

p^^ducldos pata la introduccion dc la caufa de el Vene-
Liv:o de !o^ Roma- rabic , y cn tal qual pamcularidid , que no llega a cita

¿Volufio de" dtí'er- csfcra dc ceitcza , confieíTafcncillamcnte, o la falta de

ios imperios, de o¿>f- niayot indivíduacion., ó el grado de la noticia. Difcier-
curo.

(4 ;
.

) i.Machah at. ÜC
^.j5 t. Eten'-m intel-

Icftam colÜgcre , & ordinare fermonem , Bc cur'oíIuS parte s fingulas quafque diíquirere , HlSTORIiÉ
«onrrult AVCTORI* U^) ihid ^,i6. Curavimurvolentibus quidcm legcre , vteíTetaninii obkda-

l!o :lfudiofis vero , vt fíciliús pofsint comrrsciidare niem oriss ; oninibus autem legentibus vtilitas coofit-

latur. (4.^.) ¡k**^- 4» *^% Vcmatem quidem de íliígulis , Ayóioribus concédeles, & c,



^nr "^ísncla ¿ lavorcommty U conjcro-^

lai. - - AuncnacjucHoslliccQbs,quccl

j valtT.itJliidicratlifcurrir meaos decorofos a ia liuf-

K. 4m.i Rijffli^BctWchcnmicaí csingcmiam

daJcro ; fcro , por (ab:o> feliz , pues acordándole , de

hc^ucjfili raonca, yoniato de el Templo fuccdija ^,^*í:cm,m q-aJíi

Dividpy Salomen , (4^.) y que rile pudo hazcr de oro piurmum r^á cU-

icidlros» que de hierro le cenia fu Padre^pievenidos; r!!iVi :í/w'P.
Jido la íjbi i pluma de el Autor en ios yerros de al-

*^**^

f^

'^*-^**» *^*

iñ^ís Padres de la Cafa de B;:ten > íui dorarlos , hazcrlos /^7-) ^t», 4»^ i4,

prcoofo pan el «cmplo . y dtfcngaño.
?„'v"^" tt^f

ti efiiio es , como debe Icr ^ folido » etprcftivo > va^ (* > Aíí» u i.aixu

ronil. Lo Nazareno (b dixo de la cabeza de lofcph: (47O ^J^lü!^* ítÜ^^.
pero a elle loícph no íc le ha pueilo en la cabeza lo rio- *» <<i«''i «í*^ ^a» <y-

rido. Tara de la clarifiíma agua de fklen , y no la avia 5^#,% ?fu'« jw

de empañar con tnunleserpumas. (48.) Loéra el elogio i''***'
nuünoSAmo

de el Niaximo üooorviVr no atentar a las icnccncias r^».) s/fKroujpm.

nuerdcs claufulados, ni a la elegancia coramos. (49.) l^r^í^'^^o'!!^

No incurre la afrencoíanou de olvidar fu lcnr^a> por n*u.n aCa^i«k>-

feguir la peregrina, (50.) Sabc,queLipbbraesrecra- ¡lllirum "ígtll

to dcel concrpro» y en los rccracos no es elacienolo fcn»n«»«'«» »»

jnas adornado > Imo lo masnaoisai. Esclaflurapcode omíi. c¡tp turg«nf

fuHiílona vnoropurifMmo, y vnaprccioía marr^ari- spvma diUb»iui,

Mi y ha ccmdo muy buen giilto de no adornarlo de al- tumor , contranum

<juimia , 6 engallada en orojxrics. Diie la Efcritura, l^oTi/W^rr/.
<jue la fabiduiu es clara, y que nunca íc marchicai (51.) W''» P""^ f"«-

y aunque no parece conliguicncc la fraflc , es muyeh- f!^Z^^r!lm^'ób^Z
caz para reprobar la obícuridad voluntaria de aquellos **•

tollagcs ,(51.) que por marcniros no duran i ni fe de- cbw eíf , nc qu«

hieran eftampar en hojas, los que no íc imprimen en ¡^"^"^"^
naarcef»ie

los corazones. A vnProfcu,quc para hablai* acerta- (f»; /bi.^s.i.ín-

damcntc fe le purifican los Jat.os, (5 5.) ni fe le da ^l'^í^í'"::;:'"

agua contra la mancha, ni luz contra laíbmbrai íi- «s.

no fuego contra la frialdad , porque en íicndo los la- [u!Zubii%y¿íka'

bios vircuoíamcnte encendidos , íc viene á ellos la lui,3cc,

mejor eloquencia. Es , en íuma , la narrativa de eíla

Hilloria ( por el genio nativo de el Autor ) elegan-

te fin cuydado artificioíb , hcrmoía íin cílraños co*

loridos , lucida fin aííombroíbs relámpagos 9 y bien

p,irccidíi fin mentidos adornos. Es Hiíloría Eclefiíií^



tica , y figue la hcrmofara de la Iglcfia j ni rugaí,

is^) ^dFfhef^, que la deformen ; ni arreboles, que la manchen. (54.)
27. i\o!i haber-tem i Tin- r> • • r»
B.acuL.n , auc ru- Es propriamentc Hiítorica, no Püctica , ni Panegyrica.

K^"'' Es Caítellana , no en Griego , ó en Latin , fino en Cas-

tellano. No es relación Académica , íino Hiítoria PvC-

IigioíIi,como difcrecamence llamó á la fuy a de los Padres

de el Yermo Theodoreco. V
Vltímamentela Vf////4Í es manifiefta, informando

'

. . los corazones de poderofos exemplos , y practica de la&

¡u vtd^ de s MaU- vntudes , (55.) para que viendo , los que leyeren al Ve-
ehat: Devotos m- ncrable Pcdro , v demásHeiocs por ellas eloriofamente

(^f ) s. ^ug, lih, coronados , íc animen a la imitación en legitimo com-

\ ^''"^'^T'w.t'J' bate: ( 5 <í.) lo que yo confio, atendidas las calidades de

cem , inquo fcripta efta Hiiloria , como de la de el Grande San Antonio rc-

ttím'íegefeTcrplí Hcrc San Aguftin. (57.) Por lo qual , y porque la doc-

vnus eorum , & mi- trina , y coiitcnido de todo el libro cs'Vcrhum f<inum , />re-

intcr légendum'me- prehenjíbik , dcfco quc fu luHS^i-e la publica , donde la

ditari arriperetaiem armonia dc vidas vutuofas , fi pudícron privadamente
vitam,&c. .

.i í . ^

(58) £>e/ALyradc fonat en algunas tictras , puedan aora notorias atraer c

^'';r//r/cTr/ tod^^ (58.) Afsilo

Mam/ío : Tune fyi- íicnto , fu/vo ifi omnibusy <T c. En elte de San Juan Bap-

íens\ ^In^ad^i tiOi^ ^c Xcrcz dc h Fiontcra, a 6. de Febrero de 1 72 3

.

Fr. Frandfeo Je S. Nicolás

Serrau.

* '

;
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LICENCIA DÉ LÁ RELIGIÓN.

FR4üanDi:iz de la Concepción, Lector de Thcótí^iá ^ PrcRcid

'Apoftolicó de las Miftoncs acl Atrica, VMinillro ProviAcbt

de la Provincia de S.in Diego , en Andalucía , de Rcligiofos Dcfcalzos

dcJbi mascrtrcchaj y Regular Obícrvancia de niiclho Seráfico Padití

^Francifco>&c.
Por las prcfcnres > y por loqut á Nos roca , clUndó aufentc de eftá

Familia Cifmoiirana aucilro Rmp- P. Fr. jdfeph Qaícia , Lector Ju-

bilado > y Miniftro General de roda nnrlha Seráfica Religión j con-

fccdcmosliccrtcb anueftroHcinUrto Fr. Jüfcphtíarcia déla Con-

cepción f Lccljc adhial de Prima tn nucllro Convento de San Anco-

dío de Padua « de la Ciudad de el Puerto de Santa Maria , para que

puetia imprimir va Libro > que ha conipucllo > ¡cuyo titulo es : Híf-

toria BethUbemitki : por C|uanco por aprobación , tjuc de el han he-

cho Rcligiofos GnrJfs? y Dockos déla mifma Provincia ,"a cjuienes(

cometimos el examen, nosconlla, nocoateucrcofa contra nucP-

na Sanca Fe, y buenas collambrcs» ni a lo.qup difnoiu* el Sarita

Concilio Tndentino , y Pragmáticas de el Reyjio; dárnoslas prc-

fenres, firmadas dcnucilramano» íclladascon el Sello mayor de

nueítro Oficio > y rctrendadas de nucftro Secretario. En nueílrd

Convento de b Reyna de los Angeles de la Ciudad de Cádiz # en 9.

de Febrero de 1713.

fr. ]m4H Dh^ de U Concepción^

Mmiltr.Prov*

Por mandado de nueftro Chaiiísimo

^ Hermano Provincial^

fffemando Gobin de S.Jofepl?,

Sccrct.

W * '^PR&'



JPRO'BACIÓN DEL DOCTOR DON THOAUS
Horti?i> de Garay > Cathedrático de Moral , Thtologo de

Ctmara de el Exceknúfsimó Señor Arz^ohif^o de Sevilla
, y

Cmonkv de U Santa Iglefa de Sant lago.
^

E mandatv-) de el Excelentiísimo feácn^

mi feñor , Don Luís de Salcedo y Azcd^

na, Árzobirpo de Sevilla, de él Confe-

jo de Cú Mágeftad > & c, h<; vífto > y reco-

nocido el Libro intitulado , Hiflmá'Be*

thtchemitica, fu Aucor>cl Rmo^P.Fr.Jofcph

-V- Garda , Lcftór de Thcología , de el Orden de los Dcf-

calzos de San Fianciíco 5 y halló en fumcthodo> eru-

dición , y cftilo , quanto puede dcfear la difiíreciort mas

culta, pues de el Autor pareceque habló Qüintiliano,

' * '
' ' quando dixo , que es ínpguYisrU^míiUs , tgrefshfitt?us ama-

Quintil. lib. iii ?íus , comfeftione aptus , fenteut'ijs dukh: s : Vi amfih /hcUus,

'^^P***^' ^^trentibusVtrifííjHe /o/iji Viumbratus, •-

Gracias le debe dar nueftra Efpaña, pues nos deiíu*

brc en la America , la mina mas prccioía de la caridad,

dando noticia de la Religión Bethicliemitiea,para que la

codicia Cbriftiana, navegando ínarcs, venga cargada

de los teforos de fu exemplo , y no ceffc fu fagrada íed¿

hafta vernos enriquecidos con cite caritativo Inftituto,

cuyo quarto voto tieíJé poí* objecto la miCcrh de los po-

bres convalecientes , para fablevarla , y k ignorancia de

los niños j para inftruirla en los rudimentos de la Fe , y
> en losclcmentósdeks letras.

También debemos al Autor las noticias debidas de

hombres venerables > que han florecido, como frutos de

^¿ cfte naevcf- plantel de la Iglefia. Y en íbia la de el P^c-

vcícndiísimo Padre Fray Rcdrigo delaCrUz, primer

General de efte Inftituto , y como le llaman Reales Ce-

dulas , fu Fundador , lograrnos muchos motivos

de admiración. Echó las primeras lincas á efte

myfteriofo edificio el Venerable Pedro de San Joícph

Betancúr , y es recebida tradición- entre los Bcchlchcmi-

tas , que apareciendoíc Maria Sántiísíma , pocos mcícs

antes de morir, le dixo que Fray Rodrigo (entonces



ác las armas) íeria Ca fucccíór , y que govcrnañ-

. infticucv) haib la mucitc , vaia en Coda perfección

M fabrica. AGijtcú^oCó loaflegurocl Venerable Pcdrd

a Fray Rodnaí^ las vlrimas agonías.

Dcfcmpcáaton los cleros la pretliccion , pues tro-

Cindo Fraf Rodrigo el bafton de General de las Catho-

Ücas Mtaii por la mas Qgrada Milicia,en el penitente Sa-

co de ^hlchemiu, íc hizoun grande en lapiedad, co-

mo lú file en el valor» pudiendo dczirle con ihodcftino.

yir mj;/iii5 Af//• , Wi viftiue fteunJuu
thodeíii-o.

L/egaron fus Chrifttanas virtudes hafta hazcríe Hercules

m los trabajo^ , licndoeílos la trompa mas fonora de íu

fama» contra las roncas vo¿cS| que quificton ob(cure^

ccr fu honor i debiendo canuric con Boecio. ^^.
HtfCuUm Jufi f CtkkfM tukofiU rntcro

7'**'
'

*

Eftaba aun en la cuna efta Religión fagada , y luchan'^

do fus Hcrnunos al nater ,-í8nio Phircs , y Zaron en el o«o«CcAp.i.#i

vientre de Phamar. Forztjaba fio menos Fray Rixlrigo

conlasenrofcadas fierpcsdelaembidu» la emulación»

y la falícdad , hada cotonaric de immorul glona , cilU
<|ue píamente congeturamos goza» y Aiádravotinuerf

^

to General de fu Inllituto. ^'A.i > :.i v ., k,:.^.

Tomó por apellido la Sagrada Cruz, J no bufeo cti /jr^.^

fus afanes , como San Pabío , otra gloria , Mihi antem upÜl
*
"*

ah/ttj^iofuri fiifí in cfMcí. Tanto C: a|u{ló i eftc Sagrado

.

renombre que cfwuündo otros Hiiloriadorcs de Cd Vida^

(c nutdc leer antjctpidftmcnce efcrfea eii la Icgunda car-

ta de San Pablo alas Clionncios» al capitulo 1 1. alliíe

cncueotna fín nave^eéones 1 fas viages

»

fss prríccucio-

ncs * y todos ítH Chmajos > y Cnizcs. í/i imjr'óm fétftt

dize el S^nzOipcrkiá/ii/lHminHmypenctifíí lúttoméntyfetkiUH

txgengfc f fericiíiis ex^emibin , pcricié/if in ciVitÁte , ¡feficu/is

Vi /olitiáiiifie , fcricuiíi it mari ; y echando el rtfto al re-

trato. yfcubJipeficuiííififi/fiífratrihns.

Supo el Autor endulzar ellos trabajos con la fuavidad

de el cftilo : y ícmbrando de floridas noticias la Hifto-

ría, nos folicica abejas, pra coger el mas (ibrofofrutp^

viniéndole con propriedad lo que cantaba Lucrecio.

Fiorifcrii ve jipes iafnlübm umn'u libanty

OmnU mi item , Jepafdmut mrta Mífa, t*íotcta.



lNo cncueiKíx> cofa en cita Híftoría -que deíclio-a de Wp-.-^-

piedad Cfiriítiana, ni cjiíe ver contra las buenas crC
tLinibres. Y puede V. Exc. dar fu liccni;ia para la im-
prcfsion. Efte es mi íentir , falvo , Se c. Sl^Ha y Junio
í-3;'dc 1723. años. \^, -

íleGaray,
^

UCENCIA DE EL ORDINARIO.

Don Luis de Salcedo y Azcona, por la gracia de Dios, y déla

Sanca Sede Apoftoixca , Arzobiípo de Sevilla , de el Confcjo de

íliMágeftadj&c.^ .1
.

--1:. i^v-i.j .^. ..v hí

Por las prefentes, y por lo qiieá Nostócá , damos licencia , para

que fe pueda imprimir el Libro intitulado t HiJIoáa 'Beth/thmitka,

que ha compuefto el Padre FrayJ0;%^<Garciadela Concepcion>

Ledor de Theolegiá , de el Orden de los Dcfcalzos de San Francit

co , de efta Provincia de Andalucía : Atento 3 á que avfendofe rfco-

nocido de nucftro orden , no fe ha hallado en él cofi contra nueftra

Santa Fe , y buenas coftumbrcs. Dada en nucftro Palacio Arzobis-

pal de Sevilla , á veinte y nueve dias delmesde Junio de mil fctc-

.cicntgs y veinte y tres anos.

Por inandado de el Arzobiípo mí ícnorj

-C:,

Secr.

:);...

vftíív;&!;
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JPRO'BACIÓN DE EL M, R. P.Mro. MANVEL
ds la Pena , de la Sacada Com^ama de fESVS > y^fsip

rente General , y Provincial y que fue h Examinador Sjno^

f dal , y Calificador del Smñto Oficio. i

|OR mandado de V. A. he viílo con ¿Almr

gente cuydado el Libro, cuyo titulo es:

HíftoriaBcthlchemitica , y Vidaexem*
piar de el Venerable Padre Pedro de Saa
jofcphBctancúri conipuefto por elM,»

; ij): R. P. Fr. Jofcph García de la Concep-

ción , Le6tor de Sagrada Theolc^ia , Relígioíb Dcfcal-i

zo de el Sagrado Orden de el Seráfico Padre San Fran-i

ciíco , y hijo d^ la ProvintTá^ir San Diego , de Andalu-:

cía. Y defde luego conHeíIb, <]ue no puedo dcxardc

ap/obar la Hiftoria de vna obra > en que trabajaron mu-,

cho losRcligiofe de la Compañía deJESVS. Y aun-

que no lo expreísára el R. P. Hilloriador , lo publicaran

los hechos, qu? en la Hiltoria f; refieren: pues aun los

nombres dclosOicios de la Religión Bcíchlehemicica,

y las Regias de fu Iiiíhtuco mmifieílan el origen, de

donde fe Tacaron. Demás , que el inftruír la juventAidj

y enfeíiar la Dodrrna Chriftiana á los niños , es minit

cerio carad.^riftico de la Compañía de jESVS , como lo

es de la de Bclcn. Y aísi , entre las dos Religiones íe

cxercitan perfirdamente los ejercicios de Ja verdadera

Caridad i que, como dize el Gran Gregorio, menos
que entre dos no íc puede hallar. Et mimsqu.m ínter Cryegbr.l»om.it,

duos charitas habcri non potefi : porque cuydando de la ía-
*" ^*"^ ^

jud de las almas los de la Compañía dcjESVS^ los de la

de Belén atienden a la de los cuerpos.

Y aunque por ello pudiera padecer la nota de apaf-

fionado , para la Gcn/ura , la limpiaran dó efta íbípccha

los hechos , que en Ja Hiftoria fe refieren > pues fon indi-

cios claros , que Dios fue el Autor de aquella gran obra,

y Padre de la Bechlchemitica Familia r que á no eftár

foftenida de tan fobeíanopoder, yalahüvicran arrui-

nado



i Vi

Gant. I.f

Math. Id. 1 8.

nado los horribles huñicancs de perfccuciones , que -

han combatido : íicndo , aun dcícle Ja cuna , pcrreguj^"

da , y quafi antes de falir de el vientre de fu Madre , Jó^

pcrfiguieron fus Hijos , pudiendofc dtzir, lo que Genial,

en los mas celebres Cantares ia Eíjiófa : FiHj mati '

mec-e pH^uaVerHnt contra im, Yafsi, nos podemos perfuá i-

dir, que auhcpe no cahi>en , fino que fe enfurc^cat

mas las olas de las perfccuciones , no podrán prevalccci

tedas las furias de el Infierno contra eíta gran Nave, que

fe güvierna por el mifmo efpiritu , que la de mi Padre

San Pedro, de quien dixo la Eterna Verdad , que no prc-

vaiccerian contra ella las puertas de el Infierno. Et^or*

t^e infai fion ptjtifakbunt adVer/us eam, -^;4^^ /^-t^'-

Antcs bien y quanto mas trabajada fuere con per-

fccuciones eña Religión Sagrada, refplandcceran mas
bs gloriofis fatigas de fus verdaderos Hijos, y lucirán,

mas en el Mundo ,
qu3«n:Kfuercn mas perfcguidos.

Porcpe las coronas 5 que adornan lasficncs de los Prin-

cipes, lucen mas, quanto han fido trabajadas antena

gélpes de el martillo , que las labra , de la lima , que las

muerde , y el cincel , que las pule. Eíio mifmo íuccde

á las mas brillantes clámides de purpura, y fagradas

veftiduras , que adornan el Santuario , que luzen á ex-

penfas de el fufrimiento de prolixas , y agudas agujas,

que las pulen. Que bien explica efte mifmo aíTurapto

vn grande ingenio con vna cmpreífa , cuyo cuerpo for-

ma vn mancebo , puliendo vna veítidura con vn cin-

cel á repetidos golpes de el martillo , y con.cña le-

tra, 'Multo 'Vulnere fu/chrior : que explican cílos clegan^í

tcsverfosl

Ks»:': ^*'""v« í"^"¡"^ '"«""^ '^ru

Cruore Vcfiís purpúreos hibat

- Concha colores , ambituque

Nofí hiimili decoret tyrannos.

Tamen frequenti faucia 'fufpiJe

Multo re?iídet Vulnere pulchrior,

In lucra pun&uras receptam

jírtijicis ,
pretiumque form^.

J)urate fortes : pulcbrior emicat

Qu^fm magno gloria yulnere , O]



• Yalpaílaj-<jvjclaspcrfcci;cioncshan¡luitni(loma3 » % ^
cl-éucrpo de eftaS.igrada Religión Bcthlchemirica, no ,

'}

podrln obícurcccr las calumnias lagloriofa faina ctc fu :y
*' ^^í^'^í^.

Cabeza/ y General, el Rcyerendiísimo fray Rodrigo

dclaCÁzj firme columna de el Templo, i^ae erigió a

1 1 piedad el Venerable Bctancür , Fundador de can gran

Familia. Pues nunca los tiros de los émulos , ni las Ciccas

Ac los contrarios han podido herir > nilaftimar loscla-

ros rayos de el Sol. Ejc plica eílo mifmo otro bien puli-

do ingenio con otra emprcíTa > en que propone vna

chufmilla armada de arcos , y factas , difparadas al Sol>

y bucltfts contra cilos mifmos i con cllclcmma : SoUm ,„ . , , ...

71UÍU faginapnt: y cncic ceros > explica cite ciegan- Exwcit.Poit.

ccdiftico. ^.,,

Qnifqwi i$ wfu:7^s^%firA cwatibm \Ú) r-o^- ;T

MUcte'padicra dczir íbbrc cftc aílbmpto , íí dctajra

correr la pluma en apoyO'do>U verdad:, .^ufí¿fvfe^j .

• » Pito ciñcndomc al oficio dcCcnídr , y al cumplí*

miento de el precifo mandato , debo dczir¡,! que no lia-
.^ ^ ^^. -^^ ^^

lio en crtc Libro coíli alguna, que fcacontraU¡>ft^dpgm^..j^jjp,jj|^^^^^,.,

tlcnudtra FcCatliolica, ni contra la integridad, de, ¡las,,
_^ roníA ! t/

buenas coftumbr«. Y a(si juzgo , que c3 4»gpaL , ^e que ,
| ^^^ ^^j^,^ ^^

falga a luz cfta Hiftoria , pues podra fervirde mucha
y¡x.r.\i;\¿fiy^

enícñanza , á los que la leyeren , y de grande validad, ..{^^'',
i 3

fi fabcn aprovecharíc délos buenos excmnljos, quc.qi.
^^^ ^ ^^

ella fe proponen , para imitarlos. Afsi lo íicnto en cfta ,/j ¿q uJl^At
Oía Profdla de la Compañía de JESVS de S.cy,iil^ ay*
dcAbrildc i7Z>. . ; / ..luJj. j

ií Manuel Je ¡a Teña;

.^Jü

mí ^^0,



AFRO'BACION BEL M.R.P.Fr.'BLJSALVAREZ
de el Orden de N* S. P, S, Francifco > Leélor Jubilado , ex-^

Dífmdor , Confultor de el Santo Oficio , ^ Examinador Sy^

nodal de efl^ Arz^ohif^ado.

£o, M. P. "S.

OR mandado de V. A. he vifto con atención , yciiyd^
do el Libro , que fe intitula ; Hiltoria > y fuceflbs de la

Religión Bethiehemitica , cfcnto por el M. R. P. Fr, 1o-

íeph García de la Concepción , Le€tor de Theolot^ia,

Religíoíb Minórita de mi Seráfico Ifiítituto , en la Pro-

í
vincia de San Diego de Andalucía^ de Padres Deíc al-

zos. £s fü aíTurtipto , la Vida cxemplar de el Venerable Padre , y Sier-

vo de Dios , Pedro de San Jofcph Betancür , también hijo de mi Seráfi-

co Padre enfuTerceraOrdeiii piedra pifei^i, que labrada, y puli-

da con la excelente mortíficaéión de fu penitente vida > y efmaltada

con «el puriísinfeofo de la Gatidád heroica, y demás virtudes, fre

la baía , y fundaiiiehtó > de donde creció cj auge , en que oy íe mira la

Religión Bethiehemitica, que escahficado cxemplar de k America,

y admiración dé eí Munáb. Contiene cambien las Vidas exemplares

de otros Siervos de Dios , hijos priitiogenícos de dicha Orden , y la va-

riedad de fuceíTós , en que fe lia vifto fií Santo Inítituto : todo Jo^ícri-

veelAutorcon-elcganíté j y<2*láíóeftíIo, alentando con fu pkima , p-
ra volar en las viftuáes , 'cott k prádica , y huir los peligros , que ocur-

ren a fu logro.

Es la obra éii tbdo'díghá de alabanza , y mc^cedora de la Prcn-

ía, pues no c^tife'iíccbía alguna , que fe oponga alas verdades de
nueítra Fe Catítólfda , á las loables coftumbres , ni a las Pragmáticas,

ni Regalías de'iü Mágtíftád, Afsi lo íieftco , faho , is* c. En efte Conr
vento de N.P.S.Francifcode Sevilla , y Abril i z. de j7Z 3.. . : ., _ . ^

•v*^'. :. lA
Fr^'SlasXíyare^.

EL

i ^» V V



EL REY.
R quanto por parce de vos FrJ^iigucl de la Cohccpl

cion, declOfdendeBcchíchcmidcos, fe me ha rc-

prcícntadoayiadcs ciento vii Libroi inncuLido , Hif-

toria de vucília Religión y y para que lo pLidiclTcdcs

impnmir fin incurrir en pena alguna, mcfuplicaf-

teis, fucíTcícrvido de concederos Licencia, Privile-

gió por diez años para la rcf-cridá imprcfsion : y yifto

por lü> de mi Confcjo , y como jx)r íü mandado íc hizicron las diligcor^

cías , que por la Pragmática, vlciniámente hecha fobrc la imprcfsion de

los Libros, íc difpone, (c acordó dar ella riii Cédula. Poi loqual os con-

cedo licencia , y taculcad , para que por ticmj>o de diez años primeros

íiguicntes , que han de correr, y concaríe dcfde el db de la techa de eíla

mi Cédula , vos , ó la pcrfona, que vucllro poder hu\uere , y no otra al-

í!;una,podais imprunir el dicho Libro por el Original, que va rubricado,

y firmado al fin de Don ^.í^iafar de San Pedro Azevcdo, mi Secretario

de Cámara , y de Govicrno del mi Confcjo , con que ailtcs que fe ven-

\\;í Íc trayga ante los de el , junumencc din el Orií;inal, para que fe vea,

ii la dicha imprcftion ella conforme á el , trayendo aGimiímo feo en

publica forma , como por Corrccldr , pói mi iio:nbrado , íc vio , y cor-

ligio dicha imprcísion por el Original , para que íc taflíc el precio, á que

íc ha de vender : y mando al ImprcíTorjquc impriniiercí el dicho Libro;

no itnprmiacl principio , y prim-r pliego, ni entregue mas que vno íb-

lo con el Origiiul al dicho Fr. Miguel de la Concepción ^ a cuya cofta

íc imprime , parackvto de la dicha corrección, halla que primero el di-

cho Libro elle corregido, y uíTado por los del mi Coitíejo : y citándolo

afsi f y no de otra manera , pueda imprimir el principio , y primer plie-

go j en el qual ícguidamcnteíc ponga efta Licencia , y la Aprobación;

TalTa , y Erratas , pena de caer , c incurrir en las conttñ^das en laS Prag^

maticas, y Leyes de cftos mis Reynos, que fobrc c lio di fponen. Y man-
do , que ninguna pcríbna* fin vucftra licencia, pueda imprimir el dicho

Libro i p2na , que el que lo imprimere , aya perdido , y pierda todos , y
qualcftpicr Libros , moldes , y aparejos , que el dicho Libro tuviere , y
mas incurra en pena de cincuertta mil maravedís , y íca la tercera parte

de ellos para la mi Cámara ; la otra tercia parte , para el Juez , que lo

fentcnciare, y la otra, pan el Denunciador. Y mando a los del mi Con-
ícjo , Preíidente , y Oidores de las mis Audiencias , Alcaldes , Alguaci-

les de la mi Cafa, Corre, y Chancillerias, y a todos los Corregidores,Aí^,'

fiitentcs , Governadores , Alcaldes Mayores, y Ordinarios , y otros Juc^^



¿es 5 y Jufticias qualcfquier dé todas las Ciudades , Villas , y Lugares i

cñüs üiis Rcynos , y Señoríos^ y a cada vno , y qualtjuicr de ellos en fu

junfdiccion vean > guarden ^ y cumplan ella mi Cédula , y todo Jo en

ella contenido , y contra íu tenor, y íormá no vayan, ni paXfen, ni con-

íientah ir , ni pallaren manera alguna, pena de h mi merced, y de cin-

cuenta mi! m iravcdis para la mi Cámara. Fecha en AranjuGz,iL Cds de

Mayo de mil fetecientos y veinte y tres añosi

YO EL REY.
F E E VE E^^JTJS.

..
c; LIBRO PRIMERO. :j^..i;ííc l.U

PAg.z. col. I. ]in.Z5. Cevailero, lee Cavallero. Pag.2^. col.z.lin.^.

aví,leeavia. Pag.z^.col.z. lin.4. eteca, leeefec-. Pag.34.col.i.

lm.40* le, lee la. Pag* 5 8. col. 2. lin. 3 5 . arrebado, Ice arrebatado. Pag.

103 . col. 2. lin* 40* purpuros , lee purpúreos. Pag. 1 22. col. 2. lin. i 5

.

ponieíía, lee promefla. Pag. 125. C0L2 .luw'5^ parmanccia, lee perma*

necia* Pag.138. col.2*lin.3 5. Chrillina, lee Chriíliana.

LIBRO SEGVNDO.
P. 1 2 3 . col. i .lin. I . de fu, lee de fus. Pag. 1 3 6. col. i .lin. 2 i . c]uicn,lce

en quien. LIBRO TERCERO.
Pag. 3 7.C0I. I .lin. 4.1as Religionesjlee la Religión. Pag.y 8.C0I. I .lin. 5^

oeras, lee otras* Pag. 1 44.C0I. i .lin. 3 4. conoda, lee conocida. P. 1 45>.cor.

I .Un. 5 .de Fr.Francirco,lee Fr.Francifco. Pag. 1 5 5>.col.2 .lin. 1 . primara>

Ice primera. Pag.dichac0L2.Iin. 2 8. Fr.Rodrigo,lee Fr.Francifco.

-: . LIBRO CjyARTO.
' P.j xol.2.!in. 3 8.el fin, lee fin el. P. 1 3 .col* i .lin. 1 7. Alba,lee Alaba.

Eflí /ibroyintitu/aJo: Hiíloria de la Religión Bethlehemitica, fíí Autor,

frJ^iguelde la Concepción ; y aivirtimdo eflas Erratas , correfronde afu orip-

i ^ mL Madrid^y 'Julio 27. da 172 3,

Lie. D. Benito de Rio
.CaodeCordido,

Corre^ior General por fu Mjgcfladé

DOii Balthafar 4c San Pedro Azcvcdo, Secretario de Cámara del ReyN.Señor,

y de Govicrno del Conlcjo, ccrtifijOiqae avieiidole vifto poulos Señores del

vn JLibrOjintitaUdo, Hilloda de la Reiigion B.^tlileheinitica> que con licencia de di-

chos Señores ha íido imprello, tairaron á feis maravedís cada piicgoty el dicho Libro

parece tiene ciento y cincuenta y nueve y medio, tin principios, ni tablas, que al di-

cho refpccto montan novecientos y cincuenta y líete maravedís de vellón , y a eílc '-

prccio,y no mas mandaron fe venda 'el dicho Libro,y qucefta Certificación fe pon-*

-

g-a al principio de cada vnoj y para que confte, lo firmé cu Madrid, á veinte y fds dc^,.

¡íjjiq 4f^q;^iU>te$^^u^s y veintcy ^íCs años.
^

' ' .•: J)^BaUh*[ar4tSanTedrn.



i'ROLOGO
AL LECTOR.

MPLEADO ellabacn las carcas de la

Cathcdra , quando íc me pidió , que

cícrividrc cfta Hilloria : y aunque,

midiendo mis fuerzas coii lo grave

de la materia , y d breve efpacio de

tiempo , que para exccucarlo fe me
predetermina , conocí coa evidencia

muchocxccíToencl aíTumpto, acepte guiloíb la peti-

ción. No fe me oculta el oráculo figrado , que pudiera

fufpciidcr mi determinación , á villa de tan claro co-

nocimiento : pero aun tjGiíl^ra verme cíllmpto de la

nota de temerario ; porque lo que clb reprobado es la

íciicitud de coías , que exceden La pcríbiía , ( i
.
) nocJ ... ^ '• ^ j ,

aceptarlas > quando fe fuplican. Lo primero es conocí- m. Ecdef, cñf. u

do impulíb de ci amor proprio , y es bien , que fe repre-

henda i lor ícgundo ci amigable convenio de la benevo-

lencia ; y no es razón , que íc note. Si yo huvicra foli-

citado cfta obra , no feria fácil emprenderla , fin expo-r

ncrmc á la calumnia » pero el cxccuuría fin averia pre*

tendido y no es vicio , que me haga reo de ccnfura. El

vnir las aplicaciones a ella Hiftoria con loscftudiosdo

laThcologia, noesimpofsiblc de reducirfc a la praíli-

ca : íblo es dificultad, que pide extraordinario trabajo;

y ícria obrar contra mi genio , y aun contra mi obligar

cion , fi por efcufarmc alguna fatiga , dcfucndíera vna

petición, que fobrefcrpara mide gravifsimp* rcfpcto,

kt contemple no como agena de mi empleo \ antes bien

como proptia de mi profeísion » y para muchos fines

Vciliísima.

Componcfc efta obra de las vidas de el Venerable'

Hermano Pedro de San Jofcph Bctaocúr, de el Reve-

rcndifeimo Fray Rodrigo de lá Cruz, y de otros Varo-

nes íluftrcs, que florecieron en la Religión Bethlehcr

ínitica : incluy efe en cUa la noticia 4c varias cofas pcjTr

Icnecicntej'



tenecientcs a !a foíemniáad ele Ici Piofcíllbn 5^y valor de

los votos de cfte Pveligiofo Inílitüco, a el govierno de

fus individuos, y fundaciones de Convence^, encu*/:i

ferie lo menos es a^jcno de el InílicutoTheoIogico
) y lo

mas incluye materias de eftá fagrada facukad, como
fon virtudes , milagros , revclaciciies , dóil de Profecía,

coníiitutivo de Religión 5 y valor de fus votos, Td^ la

Religión , de quien efcrivo , fus principios en el Sayal

de la Venerable Orden Tercera de Penitencia de mi Se¿

ráfico Padre San Francifco , cuyo Inrtitutd profeíTarcn

Jos primeros, q dieron fomento á el Orden de Bethlchen

>

y aunque por eíle tan efpecifico motivo no fuera tan dé

mi profcfsion el hiftoiiar fus progreíTos > bailaría para

ferio , el que el aíTumpto es por la mayor parte íagrado^

y tiene muy poco de protano.

La vtiiidad, que de efta Hifloria puede feguiríe

paraelcomundeíaChriilianSdj para el común de la

mifma Religión 5 y aun para el común político , es co-

nocidamente grande j porque, participando con m*ls

.

' r perfección las prerrogativas , que generalmente predicó

íi.) Cicerón de las Hiftorias 5 (:&) en ella hallara el Chrif-
Tcmporum teftem, . i v • • r - •

lucetn veriMtis , vi- tiano r^glas , para dirigir íus operaciones, motivos para
tam rnemoriae

, ma- fervorizarfc en cl cmpleo de las viitudes , y exemplaresi
giílram vitje. . . j ,

.
i i r • •

que imitar con grande aprovechamiento de el cípiritu;

Eu efta obra aífegura la Religión Bethlehemitica , el

que no feobfcurezcan con el tiempo las noticias de fus

principios , cuya falta pudiera en adelante ferie muy
ícnfible : y llorara entonces ím confuelo fu omifsiony

blafonando aora juftamentc deíii cuydadofQdcfvelo;

Logra también la Religión en efta Hiftoria vna luz

clarifsima, qiiedeftierre la denfa niebla acerca de al-

gunos fucelfos , en que , ó por malicia , ó por falta de

conocimiento eftán detenidos ciegamente' algunos B-*

thlchemitas, no fin grave perjuizio de la Religión, y
aun de ellos mifmos. De igual importancia es efta obra

pita el deíengaño de los Seculares^, que avicndofe in-

troducido a el juizio de eftas mifmas cofas , han hechd

hafta aora diftarnen de ellas , por lo que oyen en íinicP

tros, ó menos fundados informes, ya podrán juzgar

con toda rcftitud : y íi antes íentíaítlcon menos piedad^

coa



con la verdad mifma ft les ofrece ocafion > para que

niLklcn de parecer. La atención , pues , rcfpccofa de

quien me pidió, que efcrivieíTe la vnivocaciotí déla

obra con mí cniplco , el juzgar el aíTumpto tan proprio

de mi profcfsion , y el coníidcrarlc tan vniverílilmcnte

trovechüfo , fon los motivos de mi determinación. Yo
» contemple tan poderofos , que pudieron precifarme:

vea la 4»!Í^rccion , í¡ acaíb fon fufic^cnces para la difcul-

pa entre canto que le propongo el dibujo de la obra.
^^

Materia , verdad , orden , y cftilo fpa el compic^

incnto de la Hiftoriai y omiticiidp varios fimilcs , cii

qiicfuelcn ellas partes propoopríe» me contcpfarc con

hablar de ellas en sí mifmas. Lo primero es la materia:

y ya dixc , qual es la de ella Hiftoria. En ella hallará,

el que leyere > muchos buenos cxcmplos , que imitar , y
encontrara umbia\cal> oqualocañon oceícandecer-

íc> pcroafsi como debe />j)rc^iar lo primero, no debe

cílranar lo fcgundo. La primera ley , que en ícntir de

Cxeron debe ob(ervaife en lasHiftorias , es , ni (alear a

Ja verdad, ni dexar cledczirla por algún vano temor:

U.) y escicito, que fuera vaniísinu la timidez, que -.. S^} .» .

prccilara a dexar de hazcr la relación verdadera de algu- eíi , ne quid ^ifí dK.

«as cofas de cfta Hiftoria, folopprqMc enjeljl^ fcn.o^e
".^JIS^" ^ ^íc^^^

algo oienos exemplar. La Sagrada Éícr^ura es la pri- nonaudoat. c/cm

juera fobcrana rq;la , que fe debe feguir en qíle punto:

y íino (chuvicran de dczir las cofas, que inculpable-

mente pueden en }os,^fc;ritQ^ (cí Q(;aíjioa de Jcuiíu > pu-

Uicraq, obort4ifc;> ó no averie ciento avc;Ila lainoi)c-

diencia de Adán > el acccíTo de Abrahan a fu efclava , el

fraude , con que Jacob fe vCirpp la bendición de fu pa-

dre > el adulterio de David , y ceros muchos^caecimicQ-
tos de fcmejancc ooa. No ay razón para ocultar las

maldades , que execuca la perverfidad de vno , ó roas iín-

dividuos, aunque íca en el (agrado de vna Keligiop:

puesfobre npfcr pcafipn fuficicnte paíainfidop^rj^s

conciencias de Ips pcoximos ep^ardcular , Qp iiad^i es fu

relación nociva para el común. En la faer^da HiftQí^a

fe cfcrivieron la negación de San Pedro , la vicióla cpp-

úqnda de los Apollóles fobre la primacía , y la ambicio-

fapretcnfton dclamuger declZcbcdeop^afMS.hijosj

de

orM,



ICtUiáe todo lo qnal para c! común de la Iglcíla no ha

tado d;=iuo alguno. La mifma condición de los hombres

( 4-

)

ha hecho farahiientc ncccííarios los efcandalos ', (4.) pe#

vbnn íbnaaia : ve- roci mal tá folo para los que lo ocaíionan.

rumtamcn ve ivtni- L^ vctdad cs cl ícgundo condícutivo de la Hiftoria:

fcandliunr' vcnit, cfta cs fu alüía : cíb dc fus Icycs la primera ; y cfta es de
mthxu¡.AZ,n.T. ^^^ ^j ^Q¿Q^ ^fsi ]o confidcró Camlo , quien, hablan-

do de Cicerón, dixo, que, paraefcrivir Hiltoria , era

lo füñcienté 5 no efcrivir mentiras j. fin que íucíTe íorzo-

ía ocra alguna formalidad. Ellanobilifsima préndala

íogra tan abundantemente cfta Hiftoria , que ni tiene

otra alma , ni otro ser , ni otra lev, que la mifma verdad.

En las efcholafticas infpeccionesíe reduce la verdad á

áo!, claffes : vna es objetiva, y otra formal : vna efta

de p?ate de el hecho, y otra de parte de el dicho: vna
pertenece a lo hiftoriado , y otra a el Hiftoriador : y ni

en vna , ni en otra hallafi defecto, que advertir, el mas
delicado efe rupulo. La verdad dc lo hiftoriado jfe calina

ca , ó por recientes teftimonios ^ que la den bien a coi. 3-

cer , ó por teftimonios de la antigüedad , que la autori-

. .
^^-^

, zen > (O' y.aunque efta Hiftoria no reconoce antiSiue-

rum,AutTecentiuni, daGcs , porquc toüo fu contcnido íc íncluyc ctt el corto
quoaotioraimt,aut

¿fp^^jQ dc folos novcnta y Icis añós , tiene novifiimos
.Vebrum, c]uo plus ,t . /

i r i- i -i i

auélcritaiis habtar. fobrados tcinmonios > que la caiihqucn. hn Ja autoridad
ác^wf^rt.<^4t.dc

dc el Dodte Don Francifco Antonio Montalvo, quiea

cfcrivió la Vida de el Venerable Hermano Pedro, con

otras algunas cofas con mucha cortedad , porcareccrdc

, hias cftcnfi noticia , en las informaciones prcfentadas á

la Silla Apoftolica parala Beatificación, y Ganoniza-

j||^ 'cíon de dicho Venerable Siervo de Dios , en ios inftru-

_ mentos juridicos, que en litis, feguido por cita Reli-

gión , páfiaron en las Curias > afsi de Macfrid , como de

"Roma , y en las determinaciones canónicas de la mifma
'Religión Bethlchemitica íe funda caíi toda la ferie de ci-

ta obra ; y no se yo , que pueda deícaríe mas para fu (e-

guro eftablecimiento. Ni en el Ciéjo , ni en la tierra íc

pide , pala calificación de la verdad , mas que el dicho

vniforme de tres perfonas : y to cotircnido en las fobre-

dichas informaciones, que confirman la Hiftoria de cl

i*?f*^vido Doítor Moatalvo > cs yniformc relación de cin-

cuenta



jtiua y íicte individuos. La vcrcfad^que permanece cla-

ra luz, aun cowtoá:^' b contravención de las tinieblas, no

pucáe fer masconlhncc : y lo que en efta Hiíloria tie-

ne wrfiíndamento los inítrumentos dichos jurídicos,

«s vtrrdad, que no pudo contrallar coda la catíginoía

ofafcacion de la malicia. Lo que aíl'^ur,in los lietíios de

Li Rcljgion , csRificicntc , para hazcr ice a lostrftraños,

y pafci la miíma Religión es evidencia. Lorcftantedc

Jáíííftoria ricnc fu apoyo en Ja relación de vn teltigo

éculaf de toda calificación , en vna Oración Funeral
' ¿c el Padre Fray Salvadorde Valenda , Rcligir)fo de mi
Scraíkro Inftittfto, y en la coaftance tradición Je los

mifmos Rcligioros Bethlchcmitas. No dudo, que to-

do cito tendrá en ios Archivos decfta Religión inftru-

mcncos demás folida firmeza i pero también íccono-

xcra la dificultad, que kicne Tu rcgiftro , en la diílan-

cía de el Puerco de Sanca Maria , donde efcrivo , á los

R^yncs de México, y el Peni. Eilaf^alca no es razón,

qúcceda enperjuizio de la integridad de ella Hiftona^

quando de ella no(e figuc cofa , que menoícabe la ver^

dad , pues cíla tiene en los dichos fundamentos aílc*

curado fucixídico : y los genios, en cuyo aíTcníb fo^

lo tienen lugar las evidencias ^ ni con cños , ni con
orfós ícJarán por contentos. Lo que coca á lo formal

de la verdad, que ella á mi cargo, yo la ofrezco eri

ijuanco dixere. En vna Cama , detrnforia de si miímo>

tielie Cicerón por muy dificil , hallar vn ingenio , qud

pudicíTe cícrivir fin ficción alguna fu contenido; (6.) q^^..
^<^>.

y no me admiro, qucáfii lodificuluíTc ; porque dcfif ru/;nge"íioVft,"qji Mk
contexto (c Conoce , que eftaba apafsionado : pero á 5°^"í ''"'^ itan.an- ^w
ttii, que lió me poltee pafsion alguna , para cícrivir ft^ ; non fi^a vi-

eílaHilloría, meferá muy fácil , hablar fin figmen- ¿X¿/''*^^'^'
to. La verdad de los dichos confift^ en la conformidad

con los hechos : y afl'eguro , que en mi narrativa ícrá eí^

ta conformidad puntualiísima* ,>

Obíei*vando el orden , que es la tercera formaíp

dad de la Hiíloria , doy dividida la obra en quarra

Libros. El primero íc compone todo déla Vida de el

Venerable Hermano Pedro de San Joíeph. fil fegutt-

ÍÍÍÍJ do.



do > y tercero confian de la Vida ¿^ el J^cverendifsuTio

Padre Fray Rodrigo déla Cruz, y en dios V2nt:;m-

bien ingeridos los mas fuccfíbs de la Religión
3, afsi

prcfperóSj como adverfos, coa la nocicia d^las Fun-

daciones délos Hofpkales. El fundamento, q^ctuvc,

' para difponcrio afsi , y que en nii juizio es giave»^. fue,

<^iíe avicndo tenido crte Varón a fu cargo cjuarcma y
nueve años elgovierno de fu Inllituto, codo lo mas
acaeció en fu tiempo , y en codo tuvo mucho c¡ue ha-

zer , y mucho que padecer. A el quaico Libro dan ma-
teria las Vidas de otros Varones, Proteífores de la Re-

ligión Bethlchemícíca , con otros pocos fuceílbs deeí^

tos vlcimos tiempos. En todo lo mas de la Hiíloria ar-

reglaré la relación de las cofas ala íeric délos tieniposi

pero eiivna, ó otra ocafion íaltarc áeíVe oiden , por

darvnidas las noticias, ^jüe^^rtcncccn ávnmifmo at
•fumpco. En cíle punto de colocación nocsvno cldic*

^tamen délos Efcnptoresi masdcxando á cada vncren

clfuyo, fin condenar alguno de ellos, tiene elle, cjuie

elijo, exemplar ea la Sagrada Efcriptura i donde no

ion muy raras las anticipaciones , y rccopitulacrones,

ó pofpoliciones en la relación de les fuccfíos , defaten-

diendo tal vez el orden délos tiempos. Elobfervarcl

orden de los años folo firyc en la Hiiloiia , para la no^

ticia configuicnte de el tiempo, en que acaecieron las

cofas : el dar vnidas las noticias importa , para que

la lección fea mas guftofa , ó m.cnos defabiída i y pu-

diendo efto lograife , íin que falce aquel conocimien-

to, tengo por muy conveniente, el exccucarlo afsi.

En el crtylo , que es la vlcima circunílancia,

y pertenece a el ornato de la Hiítoria , cerno es aíTump-

t05 enqueay mas numero devotos, es también ma-

yor la multitud de pareceres. Algunos eftan tan de

paite de la llaneza de el eílylo , que cafi les def?.grada lo

que no es rullicidad. Otros ¡c quieren tan cloquentej

que fino es profano , les difguila. Otros aborreciendo

el vicio de ellos extremos , eligen por medio virtuofo en

f 1 lenguage yna cultura decente: y eftos defde luego tic-

pea concia si laccnfura de aquellos extravagantes ge-

nios



níos, que en la verdad no tienen mas razón, que tener

cltragaao el guita Si Ce dividiera el alTumpto de tal

futrtc , que vncíWo fuera codo flores fin frutos , fMtQ
fuera todo frutos j aunque dcftituido de aquella flóndlt

gala , no avria razón , para poner en difputa con C^n- . x

tiliano el acieno de la elección > (7.) porque (criamuy An ego fundum cui-

cuerdoqalcn , dcfprecianJolas flores j cligieíTc iosfru- qrmiinquiToíki"

tos. Pero fi en la Hiftoria íc vnc lo fruduoíb con lo flo- ^""^^ ''•'*' ^'^'^s* ^
amxnos f\intcs fijr

ndocovneUilo,cuyaacccnciaícamuyagcnadcvicio(a gc.tcs, ouam vb

]^^j,0%i^ xr /•!««/« />iilr«it^i f^ muir #»í)-r/«ñ-^ r4/* v«/4i/^t«U «ii^n pkttX mcísis, «Ulplena melsis , «uc

gravis fruftus vites
lozaBÍa , y cuya cultura (ca muy ellrañadp ridicula mC-

ticidád i quien le negara para la aceptación el mayor frunt ? ¿^mt.

jncrito? No debe poncrfc todo el cujVlado eneleltiloi
^"^'^

pero no debe defcuydaríc tanto , qüc fea vnpurodcíci-

liño : y en cafo cjue aya alguna de ellas coías , tengo
(8.)

con Fabiopor menos malo lo primero; ( 8.) como no vincuu fintpomu

toqutf en nimiedad. Alguno jiizgó agenas de la Hiílo-
&'',!|'uo cSmlmo^^^

na las facultades Oratoria i y Poética, por loquevna bu»vcrbi»texuntur¿

, /-/- .JJI/- j co d.me I lioribus De-

tiene dt pcrfuaíiva , y otra de delicióla i teniendo pot a.bu» vincianwr.

cierta, quecrtlos eílilos, dónde fe hallan aquellas ca- ^*^'^'^'9'

lidadcsí puede mczclaríc alguna filíidad : (9.) como Nam oratoria pr«-

fino fuera de el mifmo modo pofsible , y aun fácil, "^^^^^l^
dezir mentiras con Icnguáge toíco. Lo cierto es, que dcic(aat¡onc»quibu9

la Hiltoria no fe efcrive fold para el conocimiento, Tu^f^plnTc^^^^

fino principalmente para la enícñanza; (10.) y que mifceri potcft. atimi-

para cílc fin no daiían en el cftilo , ni lo pcrfuafivo, ¡^UmJ^%,
'

'

'^'

ni lo deliciofo.
H¡ftor¡c,L°^ ver^

Doy por eíTcfmpto el eftylo , de que vio en eíta obra, cüm pncfcrtim «d

de aquel extremo viciofo , que todo es flores, y todo taTÍ"^ J."'"^'

profanidad : pero no foy tan prefumptuofo i aue dif-

curra en el la culta decencia , que lo extrayga efe el ex-

tremo opuefto de la rulliquez. ConfieíTo ingenuamen-

te , que foy apafsionado de los eftilos de eíta calidad;

pero no aíTeguvo fu pradica en el mió : y aísi no fe tenga,

10 que llevo dicho, por fatisfaccion de averio executado;

porque foloha fido prevenir dcícargos a mi inclinación.

Bien se , que afsi ellos , como los demás , que en otros

aíTumptos dcxo expVeíTados , no ícrán pra todos con-

vincentes ; porque eíla es fortuna , que corren todos,

los que eícriven. Son los genios como los paladares ; y



afii y como no es ciable vna comida ía^Diiada á el x,

detodps, es también mipoísible vna Hiíloria de vi..

vcrfal aprobación. Baílale á el Hiftoñador
, proce-

der fundado ; porque , auncjue efto no fea fuíicicn-

te , para concluir entendimientos , es br.bante para

;•'*') .reconvenir las voluntades , á que cenfuren íin:\|ema , y
ai oú; corrijan con piedad. Efto folo quiíiera dcé^i, mí
''"' Leftor 5 á quien ofrezco recibir con mucha humildad, y
! .' Ungular aprecio las correcciones , que conociere íci hijas

^''': de la caridad, y no de la obftinacion. Vale..
; c'-^

n -ji ii^r:

Fr.^ofe^h Gardade la Concepción

.
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PROTESTA
DE EL AVTOR.

OR Decreto de nueftro SanciTsimo PaJre Vibañd
VIII. publicado en la Sagrada Congrcg.icion de

I PJtoscn 13. de Marzo de i6i^, y en la Santa

i General Inquificion , y confirmado dcTpucs por
cl mifmo Summo Pontífice en 5. de Julio de
i<>34. cfta prohibida la imprcrsion de Libros,

que contienen los hechos de algunas pcríbnas

celebres , que terminaron fu vida con fama
de Santidad, matyrio, milagros, revelaciones, o otros qualcfquicr

beneficios , como alcanzados por fu intercefsion de la Magcftad Divina^

finícr primero rcconr ido,, y aprobados por los Ordinarios ; Nman¿
dando , que los que haíb entonces fe huvieílen imprcíTo , en niíiguna

x)rma fucíTen aprobados. De mas de efto , en 5. de Junio de ic^i.

declaro la mifma Santidad de Vrbano VIII. que en dichos Libros no
ícadmiticíTen los elogios de Santos, o Beatos, que abfulutamentere-

caycíTcn en períbnas no canonizadas , ó beatificadas i finque precedicí^

ÍI? vna proteilacion de el Autor , a fin de que no Ce les de mas fce , que
la que pueden tener en la autoridad puramente humana i y falible.

Por canto, obedeciendo rendido dichos mandatos, protefto , que á

quantodclofobredichotococneftaHiftoria, ni es mi animo darle,

r>i que fe le de mas fee , de la que permiten las referidas determinacio-

nes: y que la calificada graduación, y redo juizio de todo lo arriba

cxprcííado toca a la Iglcíia Apoftolica , Carbólica , Romana , en cuyos

^

Decretos venero los aciertos , y en cuya fee , obediencia , y correccionÉP

quiero vivir , y morir. Afsi lo bucivo a proteftar con debida ratifica-

ción en cfte Convento de S.Antonio de Padua,de Franciícanos Deícalzos

de cl Puerto de Sanu ^tiria,cn 10. de Mayo de cl año de ijzz,

Fr. fofeph Garda de la Concepciont

Lfc
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Glorioíumjnfigne que Scutum Iluftrifsi-

mx Religiofae Familiac Bcthlehemiticae »
a

Yenerabili Servo Dei Tetro x S.Ioftfh

ietATtcur fuperna illuftra-

tione praevifum.

L[i[MllMjn !im,juiLJ ' lv. »t;^ v muHBH
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LIBRO PRIMERO.
Vida del venerable

SIERVO DE DIOS

PEDRO^ DE S. JOSEPH
BETAK.CYJÍ;,
CAPITVLO PRIMERO.

PATRU , FADRES , T ÑAciMtEN'fX^pÉ tt
Venerable Pedro dt SanJofcfh.

•"

brc es Chafiía i y cfta fiic el fe-

liz fudo , y dichofa Patria de el

Venerable Pedro de San joícpli.

Aquí nació a el Mundo cfte hom-

bre de el Ciclo por los años de mil

íciícicntos y veinte y feis j para

mejorar de fortuna fu Pai\,y fuPa-

tria: Las Islas Canarias tuvieron el

nombre de Fortunadas , cuya de-

nominación reconoce fu origen

en lo fértil de aquella tierra , co-

mo íientc San líidoro , y lo nota-

ron otros Antiguos , cjuc admiran-

do fu dcliciofi fecundidad , juz-

garon > aunque con leve , o nin-

A gun

mar Adantico,donde tienen fu 1¡-

tuacion y ay vna , que fe llama

Tenerife ; y es la primera , que

regularmente deícubrcn, los que

navegan de nueftra Efpaña a la

America. En cíla Isla tiene fu

población vna Villa , cuyo nom-



2 Hi/loria "Bcthlchcrmtica.

gun fundamento, que en las Ca- nc por timbre otro animal l

nadas eftaba el Paraifo: pero fin mifina efpecie , y ncreza. Deícu-

duda, mejores créditos defeipun- breníe en el Efcudo cinco flores

das' Ics-dió la gracia enfugloriofo de Lis de oro^ y entrevias de el

paífano Pedro , que los que pudo mifmo preciofo metal quátro Ror

Franquearles la naturaleza en la cíes, que lo hazcn fingulármente

dilatada copia de fus frutos , en la viftofo. A fu lado íiniettro mani-

numerofa multitud de canoras fiefta el Efcudo en campo blanca

aves , y en las abundantifsimas co- onze Armiños negros : y vno , y
fechas de miel , y leche. La Patria otro lado fe dexan ver ocupados

de nucftro Pedro vne con el de de dos Reyes de.Guanchcs, que los

Chafna el nombre de Villa-flor: denen afsidos.

y aunquepudieron fus habitadores Poxlo que toca a Ana Garcia>

idearle cítc titulo , no pudieran no puedo adminiítrar mas noticia

prevenirle a fu Villa-flor mas her- de fu cilirpe , que la que fe funda

mofo fruto , que el que logra en fu en fuíj^ellido y y en la común eP

dichoíifsimo hijo. timacion \ ñero puede aíTegurar,

Fueron los Padres dcrl Siervo que afti ella , como fu efpoíb , fue-

de Dios Amador González Be- ron de vida irrepreheníible , de

tancúr, y Ana Garcia , fu legitima loables coitumbres, y de exempla-

muger ; cuya calidad , y nobleza riísimas operaciones ; elevando

es bien notoria en aquel territorio, con fus virtuofos hechos , y Chrif-

y tenida por de la primera gradúa- tianos empleos la foberania de fu

cipn. Tiene Amador González fangre. De quatro raizes íe origi-

fu defcendencia de vn Cevallero na la Nobleza en fentir de Arillo-

Francés , llamado Juan Betancur, teles , que fon linage , riqueza^, ^

a quien laReyna Doña Cathali- virtud, y difciplinaj y todas con-

na, niadre de el Rey Don Juan el currieron vniforfnes a hazer infig-

Segundo , quando governaba por ncmente cumplida la nobleza de

fu hijo los Reynos de Caftilla , hi- ellos dos fugetos : pues con fu ori-

zo merced de el dominio de las gen tan afortunado en convenien-
Ganarias ; honrándole con titulo cias , como calificado en fangre,

de Rey , por aver fido eílc , el que vnieron fus ajuftados, virtuoíos, y
defcubrió aquellas Islas, y el que exemplares procederes,

domó con las armas la dura cer- Ellos fueron los Padres , cílos

viz de fus Isleños. Haze famofa- los generofos principios, y nobi*

mente notoria la calificación de lifsimos condudos , que con el ser

efta familia vn hermofo Efcudp de comunicaron á elVenerable Pedro
armas , en cuyo dieftro lado fe fu calificación. Eíla memoria de
mucílra vn León rapante : y tic^ Ja Nobleza en los Siervos de Dios

cf-
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cfta reducida a opiniones; porque

ay quien la abomine, juzgándo-

la , como embarazo , para las vir-

. tudcs ; y ay quien k apruebe, con-

ccdicndole convenientes influxos

para la íancidad. Yo no quiero in-

troducirme ájuez de cita cauía;

pero no dcxarc de dczir , que el

privilegio de la Nobleza es favor

ungular de la natural providencia*

y que no quiíb cfta dcxar en cftc

Siervo de el Señor qucxofa la na-

turaleza , quando intentaba pl

Cielo favorecerle tanto dcípucs cu

el orden de la gracia.

No fue folo cl Vcp^abln Pedro

el fruto , que lograron de fu matri-

-^monio Amador , y Ana, aunque

fue el masprodigioíb; porque les

concedió clCicIo otros quatro hi-

jos en dos varones, y dos hembras.

El vno de ellos > llamado Matheo,

aun íicndo joven, fe paísó á las In*

dias , donde fe oCultó con fu jxrr-

fona íii noticia de ral fuerte, que

fto pudo faberíc de el coía alguna

en fu patria; pero me aílcgura vn

fugcto cabalmente vcridico , aver

conocido a Doa jacinto Bctancur

con cl empleo de Teíorcro , lucz

Oficial Real de las Caxas de Qui-

ro , a Don Fernando Bctancur,

Dodor , Dignidad antes en Popa-

yan , y defpues Canónigo en Qm-
to , y a Don Pedro Bctancur, Pref.

bytcro ; a quienes oyó dczir > que

eran íbbrinos de el Venerable Sier-

vo de Dios Pedro de San Joícph;

y por coníicruicnre , eran tan im-

mediatos dcfccndicntcs de cl di-

Cap.f. ^.
cho Matheo , que ícgun la corta

fuccfsion de tiempo i nó podían

menos , que Icr hijos fuyos. Et

"

txro hermanó de el Venerable Pe-

dro, llamado Pablo dL\Jcsvs,íc

trasladó a la Villa de Orotava en

la mifmalsla de Tenerife; y allí

fe aplicó a el ícrvicio dcvn Hof-

pital i donde, aviendó vivido mu-
chos años empleado en la aísif-

tencia de los pobres , pidiendo li-

mofiía para fu alivio , y cxcrcitan-

do otros ícmejantes ados de cari-

dad > murió con opinión de vir^

'tuoíb*

Las dos hembras , hermanas de

cl Venerable Pedro , mudaron fu

habitación a U Villa de Garachi-

coi donde la vnai Ikmáda Ca-**

thalina, murió, aviendo vivido

con mucha cxemplaridad en cl cí^

rado de el matrimonia La otra,

cuyo nombre fue Lucia , fe con-

ícrvó virgen toda fu vida ^ qua

empleó en cl fervicio de la Divi-

na Magcftad con tan notable cm^"

peño , y con tan buen logro ; que,

3uando viva , tuvo veneraciones

c cípccial Sierva de. cí Señor; y
en fu muerte pcrmai>cció famoía

la íantidad de fus operaciones. No
he tenido por ociólo , cl ailmínif-

trarcfta breve noticia de la fami-

lia de eltos dos afortunados Padres;

aísi porque conduce a cl mas cx-

tenfo conocimiento de la parente-

la de cl Venerable Pedro , como
por loque de ella puede dcdu-

círíc en orden a h fantí-

daddcfuvida.

A2 CA-
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CAPITVLÓ Jt

¡BJTTISMO , c^rjnz4 y Y
empleos de la primera edad de el Ve-*

jierabk Siervo de Dios Tedr^ ; /

deSanjofeph, r:t :í'

.-^^ -..< / :.
^. C: :\:--y^

LVcgo que los Pacíres de nueP

Ulflona ^etUehemttcd- ^^.

de fu familia. Síláfeálídad de

ramos fe infiere , có^g^o dize el

Apoftpl , de el tcmperáj^enco de

las raizes j bien, fe convcnfeq ^ que

quantos ínfluxosfe comuni^ron

aefte racional baftagode fus pa-

ternales principios , fe ordcnaror^

a formarle perfe¿lamence Chrif-^

tiano. Era la caía de Amador

González, y Ana García vnací^

cuela de virtudes , de donde íalie-

rón los hijos difcipulos muy apro-

vechados •) pero ca ninguno logró

mas gloria fu magifterio , que en

tro Pedro vieron logrado

en ei Mundo á fu bien nacido ni-

ño , trataron de franquearle la

puerta para el Cielo en la (agrada

regeneración j haziendole bañar

en la preciofa Fuente de el Salva-: fu hijo Pedro, cuya íabiduriaen

dór j y folicitando , que íe le ad- facultades ^irituales fue defde

ECiirullralTe folemnemente el Sa- muy luego notablemente gran-»

cramento de el Baptifmo. Execu- de- ^^

tofe ella tan Chriftiana , como De las inclinaciones naturalcsí

^n^^ceíTaria diligencia , en la Igleíia de fus hijos , quando niños , raf-

Parfpqqial de Villa-flor , tiwLada creaban con avifida reflexión los

Atheniqnfcs , qualcs avian de fer

fiís empleos , qiiando homb res : y
cftc Siervo de Dios moftró , que

lo avia de fer grande , con el Índi-

ce de fus pueriles propeñfione'?ÍJ^

Eran eftas muy fympaticas c.

las virtudes ,
'á que fe careaban

tanto fus expresiones , que todas

las cofas, a que le aplicaba fu ge-

nio , eran viituofis. Su natural

compoftura fue rara , y en ella fe

dcfcubria fu amor innato a la mo-
deftia. Sus concuríbs eran todos

en el Templo , y muy frequentes;

iJeS^n Pedro, en el día veinte y
vfio de Mar?o de aquel mifmo
^ép de fu nacimiento ; ordenan-

do aísi la Divina providencia,

que allí fe le dieffé la primera la*:

bpr d? I4 gracia i efte Pedro , que

avia defería piedra fundamental

de la ReIigiaBethlehemítica,don-

de era íingularmente vervsrado

el dichoíb Pedro , que fue funda-

mento de la Catholica Iglefia.

Quando el Venerable Pedro de

Sanlofeph fue capaz de dodrinaii

halló en fus Padres la cnfeñanza.

que congruamente fe deduce de porque fu impulíb le llevaba fa

fu Chriftiana vida, de fu exem-- cilmente a los myfterios figradcs,

piar proceder , y de las bien logra- * que aili fe veneran. Era tan vni-

das inftrucciones , con que en el vcrfalmente aficionado a las coj&s

Capitulo pallado advem el refta eí|írituales , que parecía tener, el

gc_



Libro LCaf^Ji. j
» cortaáo a mrdida de U d^- tuvo en el Venerable Pedro de

Vi. ,:i. Enere Jos ocupaciones San Joíeph íingulanfonus cxccp-

: - de nueftro Pedro enef- dones: pues en puncos de abiti-

cacdad primcia hazc numero vna acncia noíc fapo , que fucile ni-

de no leve confidcracion. Entrcí* ño , aun quando lo era mucho.

teníale inudio en hazer Cruces, Cinco años Tolos contaba de edad

en que Bo folo tenían empico fus cftc prodigioíb Varón > y ya íc ad-

inoccores manos > para formarla^ miraba en el , no folo la modera-

ivr. - -r -bien fu gufto para la re- cion en las demasías pueriles , fino

t En lui^ar oportuno íc cambien la morrihcacion , aun en

veta , que la coniídcracton vehe- lo que no era dcfordenado. Ayu-

mente de lal^aí^ioa de nucftro naba en toda forma algunos días

Rcdemptor JeWs pufo frequcnte- de laíemana con tan rígida pun-

mentc en los ombros de Pedro el tualidad en obícrvar las horas de

madero facroíaiito de la Ctiiz : y la coñuda i que aun era mas eftrc-

a cftas veras daban en&yo^ di- cha fu pra¿bca » que la obligación

vcríiones de fus años fiemos i te- de la ley , aunque ella le compre-

jiiendo porjUcgo aquella devoc4 hendiera* £u algunos tiempos e(^

catea» y prcvininxdogulloQmen-» hivo en el campo de orden de fu

ce cotrccenidocl iníltumeato» que Padre ,1 cuydandó de vnas ovejas

dcfpucsavu de frr Ara, cu que fe- fuyas ; y aun en elle empleo, y
mínente íefaLrihcairc áelSalvar; (itio> ni falto a los ayunos, que

dot por iraicaaon perfecta. De le preícnbia fu devoción , ni al rí^

lasCnizes, que hizo el Siervo dd gor » Con que folia exccutarlos.

Oíos, quando niño , fcconícrva-' Avia oído dezir , qiie fi fe comia

/m algun«is en la mtfma caíáj antes , ó defpucs de las doze > íc

donde nació > y le crió > por los faltaba a la forma de el ayuno ; y
años de mtl'fctecientos y auatroi toiño la diílancia de el parage lo

y me pcrfuado , a que oy íe con^ difícultairc ladireccíon de la cam^

ícrvara cu ellas fu memoria : pues pana , para fabcr las horas : fe va-*

no es creíble, que en cftos vía-* lía dcclielox , que la neccísítada

mas años , en que ya íe cratabaxic experiencia de los Pallores ha in-f

dk culto a fu Santidad > íc dcíci^ ventarlo para fugovíerno, Clava-

ciOMiflc tan apreciable reliquia. 3 ba en el luelo fu cayado , en cuya

' La virtud de la abftincncia es fombra.obíci'vaba acento el curio

daflumpto menos practicable en de el Sol, y punco de medio día,

la infancia i porque el apetito para hazer fu comida : y fi algún

h uiibnenco de los muchachos no natural dcícuydo dexaba paíTar la

tichc bocaJtgura. Eíla immodc^ fombra de aquel ficio , en que , fc-

rada pafsioa de los primeros años gun fus cxperimeqcalcs reglas , ha-.

zia;
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^ía las doze , tomaba la pcniten- mente de vn extraordinario , y ib-

cia , Áz no comer aquel día : juz- brc natural impulfo , que inllan-

gando coa Tanta finccridad , que temcnte le movía á dpxar fus Pa-

lo contrario feria trafpaíTar el ayu- dres,y fu Patria.No quifo refolver-

no. Avia advertido en fu Padre fe por fu proprio didamcn a efta

la devoción de hazer aquella mas determinación , y folicitó el aeier-

que rigoroía abftinencia , que co- to en el confejo de vna tia fuya , a

munmente llaman el ayuno de el quien pudieron hazer digna de fe-

trafpaílb , y de que , a juizio de los mejantcs confuirás fu rara exem-^

Médicos , fe le originó la muerte: plaridad , y fa íingular aplicación

y no contento Pedro con la prac- a los cxercicios de virtud. Maní-

tica de los ayunos regulares , in- fcftble fu interior á cíla feñora,

tentó la imitación de cíla cxorbi- quien avicndo oído fus repreíen-

tancia 5 y la configuió con efcdo, tacioncs , dio por refpuefta la

aun en efta mifma edad : paífan- aprobación de fus Cintos intentos:

dofe ( ó maravilla de la gracia
:

)

abon^fido^^ partida á las partes de

fin tomar alimento alguno por la America con el fcguro , de que

cfpacio de tres días naturales» por efte medio refultarian á Dio^

ú %h . : •
- - 1'3 :.. muchas glorias, y á los próximos

z^^z CAPITVLO IIL'¿:';-". grandes vtilidades. Comunicó

también efte punto con vna de

'DETE^^nj EL Smi{rO fus hermanas/ y fiendo efta de a
Je Dios (Pedro de San ]ofeph dexarffé mifmo parecer que fu'tia , le acón-

í^atria , y Tadres: encaminafe a íejó , que fe fueíTc a las Indias;

úoatcmala yy chcunjlancias porque en ello confiftia el logud

dcefieVidge, de fu mejor fortuna. \

AíTegurado el Venerable Sier^

Antamente empleado vivia el vo de Dios con eftos dos votos , fe

Venerable Pedro en la ama- determinó á feguir fus interióres^

ble compañía de fus Padres , y llamamientos, y difpufo fu via-

en el dulce comercio de íiis pa- ge en vnaNao, ouefe apreftaba

tridos j pero como intentaba para el Puerto de la Habana. Viu

Dios, que crccieíTen fus ^^?nera- zo vna Confcfsion general , como
ciones aun en la aceptación de quien conocía en las arrieígadas

ios hombres, trató de quitar los contingencias de el mar el mayor
inconvenientes, que para efte peligro de muerte ; y luego que

efecto oírecc ingrato et natural advirtió en el difparo de la vitima

fuclo. Siendo fu edad, como de pieza de leva la feña de darfc a la

veinte y quatro años, fefintióel vela , fe traní]iortó refuclto a la

Siervo de el Señor tocadij fuerte- crnbarcacion, Avia cautelado (i-

_ icncíofo
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todo cftchccho de la no- el Siervo de Dios eftc nomba^

ac fus Padres , rezelofo acafo, guando. Como quien quena in-

»cquc íuspatcmaJes caricias im- formarfe me)or, pregunto: Cor •

pidicíTcn fu propoíito; pero ha- mo fe llama cíla Ciucíad> Y rcpir

zicndofelc muy duro , y aun age- ticndole la noticia , de que Ce lía-'

no de fus obligaciones , el dcxar- maba Goatemala > prorrumpió
les cft la cuydadofa coiifuíion, Pedro en cftas vozes : JeJJaüu^
que de tan inopinado lanze na* daj <jiueroir , porque coft interior ju*

turalmentc íc ícguia , halló mo* ¿i/o, y fuferior fuet^d me Jhtto in^

dopra obviar elle inconvenien- cÜPtado a'caminar a ella , luego qui

t€ , y atender a el paterno reineta h he oUo fiambrar : Jiendo ajli , qnt

Arrodillóíc en el Combes del Na* tfia es U Uf^ primera , que oygo [ti

vio , y en efta reverente podara nombre, Efcduóíc con prcíleza fu

eícrivíó vna caita á fus Padres; viagc: fiendo en elle , y en el an-

dándoles noticia de fu viagc ; v tccedente igual la felicidad de la

pidiéndoles , para cxeoitar^ , íu tiav^cion. No es cita circunf-

bendición, y licencia. Concluí* tancia taníingular, quede fuyo

i^alaclcritura, cerró el pliego: y merezca ol crédito de milagroía»

¿viéndolo dcípachado a * €icmi> pero atendidas las calid;ides de el

para que íc entregarte, zarpó la filero, queeneftas ocaílonespi-

Nao, y empezó a defparcccric en faba las marinas ícndas , no ícria

ella elle bendito Manccbd,movi-i temeridad coníiderar en elle fu-»

do de el recio viento de la inípira* ceíTo feliz algún myftcrio : pues íi

•n\\ Divina , aílegiirado con el pudo no tcncríc por acaíb , d aac

Are de la conformidad, y obícr- vna pertinaz refiftencia a loe

^ndo el norte de fu vocación. manaaros Divinos ocpcrimcntaf-

Aviendo llegado a la Habana el íc las fobervias hinchazbnes de el

Venerable Pedro, trató de buícar tnzx > y la inquietud proccloía de;

embarcación para Tierra-Firme: fus olas i bienpudo fcrapropoíito,

fabiendo muy bien , que no era Quc b reverente atención , y rcn-»

aquel el íirio , que le dcíliflaba dida obediencia de Pedro á los

Dios , para fu permanencia. No- impulfos de el Ciclo , tocaíTc tran-

tole vn fugcto en cfta folicitud, auiloel^iclagovndofo, yfcrcna*

ycjuietófucuydado, Aindolcno- das fus turbaciones.

tkia f de que alli eftaba vna cnv- Llegó el Navio a dar fondo en

barcación para el Puerto de Hon- el dicho Puerto de Honduras ; y
duras , y que eftaban promptos á aviendo faltado en tierra el Sicr-

paitirfc en ella vnos Negocian- vo de Dios j fe pufo luego en ca-

tes 5 que conducían fus meican- mino para Goatemala , Tin que le

cías a Goatemala. Nohuvooído dieífe algunas treguas el vchc^

^ mente



mente impulfo de fus aníias.

Continuo fervorofo fus paflbs, y
al montar vn cerro , que efta en el

camino > entrando en Goatemala

por la parte de Petapa , cftrenó

Hifloria ^ethlehemtica

bo de Pedro aGoatcnlala :' pues ló

mifmo fue poner fu boca en la

tierra , que eílremeccrfc eíla,

commovida toda en vn temblor

cfpantofo 5 qus fe continuó por

iquel territorio con vn afto de la algunos dias a diltinclas horas en

mas tierna devoción. Avianle di-

cho, que defdc aquel monte fe da-

ba viíla á la Ciudad , cuya noti-

cia celebró fu interior alborozador

perq antes que la rcgiftraírcn fus

ojos j fe pufo en tierra de todillás>

y rezó vna Salve a la Reyna de los

Angeles Maria Santifsima nueftra

Señora j teniendo cubierto clrot

tro con la capa , hafta que acabó

de rezarla. Concluida efta expref-

íion devota , fe pufo en fitio opor-

tuno, y tendiendo la vifta, des-

cubrió , lo que defde alli íe puede> fus prodigios,

de Goatcmala. No cabían en fu

corazón los júbilos, que le oca-

fionaba , lo que regiftraron fus

ojos : y Ucno el pecho de íchti-

toda la Ciudad. Afsi fe explico

aquel fuelo , ó dando por ventura

en cfte modo la bien-venida a el

Venerable Joven , ó coufeíTando-

íe indigno, deque pufieílc en él

fus puros labios vn Varón , de

quien aun no merecia tener íbbre

si las plantas. Entró vkimamente

en la Ciudad el Siervo de Dios,

arrocinado , como eftaba i eftrc-

nando con eftas humildes , y de-

votas demortracioncs aquel fue-

lo , que avia de fcr teatro de

GAPITMLQ :iy»
r\^:

mientos feftivos, prorrumpió en

pocas , pero myfteríofas palabras.

Jqui he JtViVJr , y morir , dixo con

prcfagiofo inftindo : pues lo que

aqui pronunció fu lengua , íe vid

dcfpues en la realidad cumplido.

Acercóle ala Ciudad de Goate-

mala : y como el que llegaba fe- Vene'rabic Pedro de San Jofeph,

lizmente a fu delfeado Puerto , íe aunque foraftero , aviendofe da-

HJLLJ ^IJDOSJ JCOGWJ
en Gontemixla d $kryo de "pios TeJro:

e/ij^c habitación , y con defeo defcf.

. ,.;... Smrdote fe aplicaJ el

'u:5\i-^'^y':: ejlüdio. /i ^!¿;

NO avría en Goatcmala

quien deíconocieílcLe a el

arrodilló íbbre vn Puente , que
llaman de el Convento de la Con-
cepción , y poniendo fus labios en
el fue]o , befaba la tierra con afcc-

:uolas cxprefsioncs. No quifo la

do a conocer en fu entrada a la

Ciudad con tan ruidofas fcnalcs:

pero quien no le diícurriria dcfa-

tendido, como eftraño^ y defti-?

tuido de todo humano coñfuelo?

proviocncía Divina , que faltaífc Afsi le contemplaría conprudeii-

vn padrón memorable de el aiTÍ^ te juizio , quien ignoraíTe fus prcn-

^^^i^: ^ das.

«
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d¿5 , y n- -• notícu de los

^ • >
•
- < . -^ xó !a proviJen-

Ai Ciudadanos. Era

i , r > í'. dio de condición dócil,

Ci el trato, en fu proceder

bu.. .^ modcfto fin íiccioi^ , y
^i ^t l/.bJe fin hazaucria : y el Cli-

ji i i Je Goatcnula produce genios

tt
' ^ s a la graürud con

lo, i üuc no íl- tiene por

naciiMÍ de aqocdi Ciudad > el que

|Ío ic empeña en fu aísiílciKia > y

fu rcgilo. Eran aquellos prendas

ídouáo irnan i aun pora corazo*

nes meaos gencroíbs , y no ucccf-

ficaban et ros genios decanta rc-

comcadacioo en cl Ügcta para

fus liberales cxprcfsíoncs : y como

jks calidades de cl Sicrw de Dios

hallaron en los Ciudadanos tan de

fobra la inclinación , y cíla haJIo

en Pedro tiui podciolbs , como

abundantes» los motivos *> Aieixm

9 cxca*mosde benelicaicia > los que

iríuluron.

impelidos, pues, de fu nativa

^Jropeníion , y atraídos fiíerte-

nicncc de las (bbcnaas partes, que

en Pedro reconocían , alccrcaUm

coa empeño lor, CiudaAmos.dp

Gaatcniala fobrc llcvaríclo a íus

ca&s. Cada vno prctcndia íer el

piiraero , que logralTc , la que

anhelaban como dicha i pero ef

ta icrvorola contienda , que en

ellos era piadoío tema , tenia a cl

<;.... :. pjQ5 extremadamente

c Su deívalimiento le inf-

t^íba, a que admitielíe lasofemasi

pcio lü humildad Ic difluadia cl

recibo de tantas honras. Su apa-

cibilidad le esforzaba la grariLud,

£ara que no deioílimaílc Ic^ benc-

cios i p^ro fu corccfanía le iba i

la mano en la aceptación de ali^ua

particular favor , por no.dexar a

los otros dcíayrados. De ella fuec*^

te vacilaba indeciíb : y embara-

zado de la atención a tan contra-

rios reíjxrtüs, le vio prcciíl'ado a

padecer ^gunas incomodidades,

Er no defatcnder alguno de ellos;

lia que íc detcrñiinó a elegir el

medio de ncgarfe a todos , poc

d^uder folo a plantear fus (¿utos

inccncos.

Tenia cl Vcncvable Pedro en
fujpoder treinu peía», en que con-

íilíia todo fu caudal i y cnagenan-

álofc de ellos, (c los entregó á vn
fugeto , con quien avia elírecha-

do amiftad , y efte quedó con \%

obligación de admiiüftraric al^^o

de comer a cl medio 41^ u>do el

cicmix), en que no hallad c algún

cmpL'O dcceiue , de que (c pudicf-

Ic nt\nrcner. AíTeguiada ya ^
cftc medio aquella coita mano-
tencioi\ , y exonerado de cl cuy-

dado lie buícarla , eligió fu habí-

ucíon en vn obrage , ó oficina de

bencíi(¿iar paños , quccílaba dif.

rante deja Ciudad cerca de media

legua. Era el dueño Je cfta cilan-

cia vn Alíereís , llamado Pedro

de Almengól , en cuyas entrañas

halló el Siervo de Dios a el princi-

pio mucho agrado, y dcfpucsen

fu cfcimacicn muy alto conccpro.

DeíTcalba Pedio cgn fcrvoroíifsi-

B ma^



Hó Hijloria ^^thlehemhica. /
mas anfias la altifsima dignidad que erte mifmo, antes de íer fa?

de el Sacerdocio : y como para bio, eraefpejo de piedad, ydeP'

confcguirla , era índifpení-ible pues fe hizo fiero monílruo de

medio el eftudío de la Grammati- crueldades : y porque tocan las

ca 5 trató con cfcdo de aplicarfe vanas hinchazones de algunos Sa-

áella, y eligió por fu Maeftro á bios , juzgan, que tienen opoíi-

el Padre Juau de la Cruz , que lo cíon las letras con la virtud. De-

era entonces de eíla facultad en el hieran reparar, que íi eílos , y
Colegio de la Compañía dejesys. otros eftudiofos fe perdieron, no

fue el principio la ciencia , íino fií

CAPITVLO V. depravada voluntad , que abuso

:
'V de fus vtilidades. Es la ciencia-

¿í T LÍCJCIO N DE EL preciofo don de la liberal mano
Venerable Tedro a el efludio d^ la de el Altiísimo : y eíto bailaba,

Grammatka : trabajos , dificulta- para que los empleos de el eftudío

des y afrentas , y congojas , ¿¡ut eftuvjieíren bien opinados para lo

padeció en ejle virtuofo. ^^luy radicado cftaba el

empleo. Venerable Pedro en elle re¿to jui-

;

'^''
• 2Ío : por cuya razón , a los interf^

"TJTA no es en el Mundo tan pe- tos* de aprovechar en la virtud^

JL rcgrina la ciencia , que elle vnió los propofitos de fer eftudian-

Icpultada con Dcmocrito en vn te. Anhelaba el Sacerdocio : def-

pozo , ó eícondida con Diogencs feaba negaríe á el Mundo en va
en vna tinaja ; pero , aunque ha Religiofo Clauftro : intentaba:

,

mejorado de fortuna eneilármas adelantar fu cí]')iritu : quería lo

vnivcrfalmente introducida , aun grarle á el próximo vtilidades : -

_^

es peor la fuerte de fus profeíTores: para la confecucion deeftosfiíiW

porque ha llegado á tal extremo difcurrió con acierto , que (cria v^

lii dcfventura , que , fin atender muy provechofa la inteligencia \
muchos canonizados exemplares, de-humanas , y Divinas letras,

fuele reputarfc la aplicación alas Convencido de eftc diclamen,'

letras , como implicatoria con el dio principio á el eiludio de la

fervicio de la Mageílad Divina. Grammatica con tantas veras;

Ya veo, quefonjuízios muy vul- que admiran los empeños de fu

garcs , los que afsi lo imaginan; aplicación. El vcríe hombre , no

pero como de eftos es tan crecido folo en el juizio , fino también cii

el numero, es también mas vni- la edad, y el a ver de tratar con

vcrfil el infortunio. Porque oyero condifcipulos , que en ella facul-

lá voz de Nerón , que clamaba ar- tad fon regularmente muy niños,

repentido deaverelludiado: por- no era cucunftancia , que leref-

'^-
friaííe
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quchaziamuy mal de no azour-

lo , como a los muchacho? , mc-

rccicndolo mas fu rudeza , auc los

dcfcuydos , ó cravcfluros de los ni-

ños : y que fi el golpe de la diíci-

fJina abre puerta, para que íalcc

a fongrc , y eneren los letras i íeria

muy bien , que en el íc probaíTen

las eficacias de cíle medio. Períc-

vciaba el Macftro en fu di¿bmen>

Lviendo Pedro lo poco , que va-

n con el fus rcpreíentaciones,

recurrió a el Padre Jacinto de Me-
dma 9 (u Confedbr » y le fuplicóy

3IC intcrpuíieírc fu auroridau con

Maeílro » pata qucj^ u^tadé,

como álos niños, y le aplicadé

igual caAigo : para ver , fi las dil-

cípliius podian ablandar la dure-

za de fu memoria. Nada de ello

tuvoefe¿lo» pero la afrenta , que

avía de expenmentar el Siervo de

Dios en los azotes , no laechó me-
* nos por otro modo.

, El eftar mcndo entre mucha-

c\-o$ , y clludiances , (iendo ya de

' V^dad tan adelantada , como de

veinte y feis a veinte y fíete años,

era mucho motivo , para que con

la encarnada tinta de la vergüen-

za eícrivieílc en el papel de fu ca-

ra fu mayor bochorno : porque en

la dcíjproporcion de los años , y en

los olladis burletas de el eíbdo no
encuentran , los que fon tan hom-
bres , lino continuas afientas.

lunabaíc en Pedro con ella cir-

cunftaiKia la de la mdcza ; y co-

mo la poca razón dgfus condifci-

pulos le veía tan grande , y tan ig-

Cap. V. . 13

noronrc , le tenían por fíbula de la

ciaíTc , y por aíFumpto de fus mo-
fas , y nfidas. Queriendo el Pa-

dre Klaeftro en vna ocafion re-

mediar efte dcíbrden , les hizo a

todos vna platica , en que ponde-

ro las grandes virtudes de el Vene-

rable Pedro, y fu grande aplica-

ción a el eftudio. l>ziales , que

Dios lo avia traído alli para exem-

51o de todos , y acabó advirtien-

o , que traiaílen de imitarlo , y
venerarlo mucho. Concluyóícel

Sermon> pero fc malogró el ínccn-

tD : |X)rque motivados de las ad-

vertencias, le trataban con refpe-

to » ñus con el donayrc , que ci-

fran ai fu cftilo las ironias. Coiií^

piro(e aquella dcfordenada chuf.

ma : y llegándole a el , vnos por

vn latió , y los demás por otro , le

cepction el tratamiento de fcñor.

Señor Pedro , dczian vnos : fcñor

Pedro continuaban otros : y cxc-

ciicando efto mifmo cada mo-
mento , aumentaban para sí la ri-

la , y para el Siervo de Dios las

afrentas.

Todo elle indecoroso exercí-

cío de la paciencia lo llevaba con

animo inalterable el Venerable

Pedro , y folo ícnria fus ningunas

medras en el eíludio. Eílo le traía

lícmprc afligido ; y aunque con

grande reíignacion en lasdifpoíi-

cioncs Divinas folia dczir, que fi-

no era voluntad de Dios, que él

fupieífc, fucífc cumplido enrodó

fií beneplácito i con todo eífo cre-

cía mas , y mas fu dcfconfuclo.

Vcia,



^4 Hiftoría ^cthlchemitka^

VqvX:, que aun el mas niño de fus tigas, que Alberto fue entre los

condifcipulos , quando menos, Sabios lucidifsima Antorcha ; y
aprovechaba algo, y que él no EfcococsdelosTheologoselPrin-

podia coiifeguir la mas leve noti- cipe. No logró ella felicidad nucf-

cia. Propoiriardc algunas vezes, tro Pedro, aunque tuvo aquella

dexaí'laviplicacionalasletrasvpe- fatiga: pues dcfpucsde tres años,

ro como a ella lo avian movido paílados en eíludio perenne , fe

vnos jfíncs táft íantos , no fe refol- halló el vltimo diatan ignorante,

via ) porque entendia fiiltar en eí- como el primera Viendo el Sier-

to culpablemente a fus buenos vo de Dios , que fus atraífos eran

propoíitos. Confultó eftas congo- demaliados en el empleo de las

jas de íli animo con fu Confeílbr, letras ; y perdidas ya de el todo las

dizicndolc con bien fcntidas ex- cfperanzas de tener en ellas algún

prcfsiones : Es pofsible , Padre, logro, (zlc propuío el aíTunipro

que todos mis condifcipulos eftén de padecer marryrio : y avienda

aprovechados , y en mi folo fe ha frlidc^ron^eíto á folicicailo , ha-

de contar la defgracia > Será creí- Uó en el camino el dcfengaño,

ble, que no íe dé por vencido el que neceísitaba , y motivo para^

pedernal de mi inteliz memoria bolver ala Ciudad en vn prodi-

con tanto golpe de trabajo, y apli- giofo fuccíTo , cuya relación haré

cacion ? Há de fer poderofo lo ín- cu el Capitulo íiguientc,

domable de cfta ruda potencia,

para precifarme á dexar , lo que CAPITVLO VI.

emprendí por Dios , por mi íalva-

cion, y por amor á el próximo^ EXE^CICIOS VTT^TVOSOS 2)£
,

Perfuadiale el Confultor la per- dVcmrahk Tedro de San ]ofcph ^'^^

mañencia en el eíludio con algu- ftiperíorcs nmcedts^ que ¡o^ro ^
nos exemplares de el intento, y .£n el tkinpo da

con eílos mifmos intentaba confo- ejludiante.

larléi peronó podía confeguirlo:

porque las contrarias experiencias^ | ^ Ntrc los medios , que aplicó

que cada dia le ofrecía el poco fru-
J""^^

el Venerable Hermano Pe-

to , que lograba de fus tareas > era dro, para el logro de fus defleos en

voz mas viva , para imprimirle eleítudio, fuevno, yclmasefi-

en fu alma triftes defconfuelos. caz,el excrcicio de las virtudes j y
De San Alberto Magno, y de el aunque tampoco efte pudo a pro-

Sutil Maeftro Juan Duns Efcoto vecharle , para fer Grammatico,

fe dizen femejantes dificultades en le dio muy adelantado en la efcue-

ios principios ^ pero á el fin vieron la de la perfección. Su mucha
tan bien logradas fus cftudiofas fa- paciencia fe defcubre en el fufri-

miento
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Fiiaílc fiís fervores ; aiitcs alsiftia

guftofo cork dios , y cxcrcicaba

"^íinmclinJrc aquellos cftilos, que

en tmcjanrcs dalles fon buenos

pra ciircccion , ó freno de los mu-

chachos ; pero para la cordura fon

afrcntofos excrc icios. Como fa

Hoípicio eftaba un retirado de la

Ciudad , era mucho el erabajo^

2ue cenia > no folo en ia incomo-

idad , ocaíionada de la dilbacia;

fino cambien en las peni iones, que

influía ladivcrfidaa délos ciem-

^pos : Tiendo muchos los calores

cQcl Verano > y dcmaliados loslo-

dos 9 y lluvias en el I^enl6. En

algunos ocaíiones ^quc fue mucha

^ concinuacion de las aguas » lé

vio prccifado a quedaríe ea la Ciu-

dad : negándole a la convenien-

) cía > que ofrece el propno domi-

cilio 9 y padeciendo los quebran-

tos , que fe cxperimcncan en ellra-

. ños hofpcdiges > con la circuniUn^

cía de cafuales , y contingcnces.

t/odos ellos crabajo» padecia
»
por-

que fuellen puncuales a la ciaflíc

fus aísiílencias \ acendieudo pri-

mero a fu aprovcchamienco en el

cíhidio > que á (us corporales con-

veniencias.

En lo formal de el cítudio era

fu aplicación vehemcnciísima , y
fu permanencia incanlable. En
vji librico , que le fervia a eftc Sier-

vo de Dios , pra apuñear en el (us

buci\os propoliros > J que citare al-

t;unas vczcs en la (cric de fu Vida,

íc halló cfcrica vna claufula, en
que afirmaba , avcr de cíhidiar

Cap. V^, 1
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tres horas todos los dias : prro

umbica oonila de ceras cfcritii-

ras , avcrc.vcedidocn la cxecucioii

eftc propoíico i pues no eres lioruSi

lino noches enteras las. pallaba ef-

cudiando. Aliíunos de fus condit-

cipulos afirmaron , averie encon-

trado , cali ílempas con el Aite de

laGrammaticaen las mimos : por*

que aprovechaba caneo el tiempo;

que ui aqucl> en que \'ci\ui defdc el

Obraje á la Ciudad , lo pallaba

ociólo. £n la foIcJad tiene fus

xxuyorcs mcdi .is el eíludio: porque

fiendoenella menos kisocaliones

ile ddlracríe i íc aplica la atención

con mas deferobarazo. Por ello

clluduba ficmprc el Venerable

Pedro en lugares folicariosi buf-

caiido en el rcciro las vcilidadcs»

que para aprovcclur en las letras,

ofrece fo lilencio.

Avia dotado el Ciclo a cítc

Siervo de Dios de vn entendí-

miento fobcrano , cuya prenda le

acredita mucho en el juizio de el

Excelcntiísimo Señor Don Fr. Pa-

yo de Rivera % Obifoo entonces de

Goaccmaia , quien hablando de el

Venerable Pudro , folia dczir : Eft

tolo fon precijfas fus frendas) mAslct

(k fu entenJimitnto ¡a cjiimo ¡>or /a

mas /hiji^M/af. Con el crecido cau-»

dal de tan gran entendimiento , y
con las eficaces agencias de tan ra-

riísima aplicación entró á nego-

ciar Pedro en el comercio de las

letras *, pero fue ninguna fu gran-

gcria : porque hallo vn pcfsjmo

correfpondientc en fu memoria*

3z Es



I z Hifloria

Es ella la oficina de las nocicias>

el tcíbro de las cípecics , y el Guar-

da joyas de todo , Jo que fe eftu-

dia i pero en la de el Siervo de Dios

faltó todo 5 por cuya razón no pu-

do acaudalar cofa alguna. Por

monftruo de feliz memoria íe ce-

lebra en las Hiftorias vn mance-

bo , que aviendo oído en relación

defordenada treinta y feis mil

nombres de diverfas lenguas , co-

mo Hebrea, Griega y y Latina, los

repitió todos muy en breve, con

la facilidad de dezirlos , ya defde

el primero a el vltimo , ya defde

el vltimo á el primero : y tam-

bicn los dezia , difcurriendo defde

el medio á el principio , y defde el

mifmo medio a el fin : cxccutan-

do lo mifmo defde el tercero,

quarto , quinto , ó otro qualquie-

ra, que le fcñalaífen. Si a efta me*

moda fe le huviera de íeñalar dia-

metral opoficion , foio pudiera

hallaríc en la de nueftro Pedro;

porque por el contrarío era monC-

truofamente infeliz fu rudeza.

Dcfpues de eftartoda la noche inf-

tando en el eíludio , le amanecia,

lin avcr aprehendido vn nomina-

tivo folo. Algunas vezes , que

defpucs de mucha fatiga, pare-

ciendolc , aver comprehendido

vna claufula , fe paílaba á eftudiar

•otra, fe hallaba áel inftantetan

olvidiado de la primera , como fi

nunca la huviera vifto. Quando
-alguno defuscondifcipulos íe de-

dicaba a pedirle la lección, para

experimentar , fi la fabia : fe fig-

^ethlehtmkica*

naba antes la frente con la fciíal

de la Cruz , como quien emprca
día el aíTumpto mas difiíjii , y
para el caíi impracticable i pero

defpucs de toda eíta prevención fe

íbnreía ; conociendo, que con ella

no adelantaba cofa alguna para el

efeólo , como fe veía en la pradi-

ca : pues haziendo la poísible dili-

gencia , por dczir algo , no podia

proferir vna palabra.

Eíla mifma inhabilidad fum-

ma , que para otros feria fobrado

motivo de defiftir de fu intento,

fue para el Venerable Pedro incen-

tivo ,''que¿' empeña mas en el ef-

tudio. Por ver , fi podia vencer la

terquedad de fu memoria , nQ

quedó medio, que no pufieífeen

planta : y aun fe eftendieron fus

deíTeos , a que fe pradicaífe con él,

lo que no podía executarfe fin de-

maíiado rubor. Mirando fu Maef
tro con diferecion reípetoía la

^

edad de el fugeto , fu cxcmplar vi-
j

da , fu extraordinario cuydado ¿u )

el cumplimiento de las obligado-^

nes de elludiantc , y que no era ^

culpable fu poco aprovechamien-

to en las letras , confideraba fuper

.

flua la aplicación de algún caíli;

go : y tal vez que lo executó de

cumplimiento , fe valió de el inf-

trumento de la palmeta ) pero

nunca de las difeiplinas. Tanto

fentia el Siervo de Dios efte mira-

miento de el Maeftro , como pue-

den otros fentir los golpes : por

cuya razón íc le explicó quexofo,

deque afsílc rcfpetaíTe. Dezialc,

lue



inicnro grande >

Zííro J, C¿tp

que tuvo en ^Jos

tratamientos indignos de fus con-

diícípulob. Su humildad profun-

da hic notoria en el reconocí-

jnicnro , que tenia , de fu íiimma

inhabilidad > y en los abatidos

empleos > a que íc dedico íin cm*

batazo. Su eíperanza íe acrediu

VI.
no , ó en el Hofpital de San La-i

ziro : y en ellos dos Santuarios

cxcrcicaba fu cfjiiriru , ya como
Maria en coníideracioncs de lü

amado Jesvs, yacomoMaita en

caritativos obfccjuios á los pobres*

De la ncceftidad , que le ofrecía el

tiempo, tomaba Pedro ocaíion,

en la perícvcrancía grande de íu para emplcaríc en 1^ viitud : y en

aplicación a las letras, en que no taita de fu ordinaria habitacionj

¿Lj lugar a la intermiísion ñus

leve. Su í^brcaleza íé dcxa ver ai

el eficaz empeño, con que em-
prendió la ciencia: pues, aun

quaiido mas dificil íc le proponía

(uconfccucíon , mas mlUba en el

logro de fus mcciuo»-<u ^dcn-
cia tue admirable en la difcrecion,

HTon que íé coiformaba k las cir-

cuníUncia%4f d citado. Su cir-

cunfpcccioa modclla íc prueba

en el rcfixrto^ qucíc negocio con

fus condiícipulos i pues aunque

ellosen los principios leburlab4n

atrevidos , dcfpues le niíraban coii

m reverente temor i que en fu

hazia de las Iglcfias domicilio,

quando otros en ocafion fcmcjan-

le dexarian los Templos , y íüs c.t-»

fas , por elegir muiiaano hofpicio

a fus locos devaneos. Todos los

días oia Miifa tan puntualmente^

que por no falur , a lo menos , á

viu , que en el Colegio de la

Compañía fe dize a las fíete de la

mañana , para que la oygan los

elludiantcs , prevenía a el Sol fus

dcfvelos : y antes que amanecieí^

ícn fus luzes , ya citaba Pedro le-

vantado , para afsiílir a el Santo

Sacrificio. No era menos que fu

puntualidad , la atención devota,

con que intervenía a aquellos fa-

ora* alguna , que no fucííe muy grados myHerios : encuyaconfir-

Chriftiana , y muy decente. Era macion es muy digno de la me-.

iiueilro Pedro tan elludiofo de las moría, lo que vna vez cxccutó.

letras , como cxemplar en las wif" Eltaba oyendo la MiíTa cierto día,

ya laelevacion delaHoítía fe le

vinieron a la memoria ochenta

pefos , que tenia guardados en

l^reícncia no oflaban hablar pala^r

cudes : vníaidodc tal ílierte vnas,

y otras aplicaciones i que por el

clludio fcguia el rumbo de la vir-

tud , y de la perfección hazia ícn^

J|da , para Ucsar a la ciencia.

En aquellas ocaliones , que por

la dcmaíiada intcmjKrie de el

tiempo no podía bolver a fu hoí^

picio,

vna caxa : y porque otra vez no
fueíTen ocaíionde inquietarle en

la atención á tan íagrado aífump-

to ; luego que íc acabó el Sacnh-

cío, los repartió todos a los pobres

fe alojaba , ó en el Calva- No fe íicisíi?o coa clb diligencia

fu
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fu cuydado? y para íuTco-urarfe de de fus paila Jos dclk'o^,, les ofreciaj¡

el todo , íc cnagenó de ocras algu- que íi coníegiiiaii ellosjle Diosef

ñas alhajilias , que tenia: y hafta perdón dc^ fus culpas paS el arre**

la camifadcxó entonces, porque pentirpiento, éiksncgoc&ilaceií

ninguna coíli temporal le llamaA íiis fupÜcas de fus amos !a feniíl

fe la atención y cftando en aquel lion de el caftigo > cíi que Idíte-

fanto empleo. ^' /* '. ñían. Por cílemifmo motivo ácífe:

Frcquenraba mucfio los Sacra-^ ccntaba fus piedades : folicitaridá

mcnror,, confefUindojy comulgan- á fus necefsídadcs y y miferias el

do los días feftivos, y de aíTueto : y focorro que podía > y ayudaí idoí¿,

cncftos mifmos días, dcípues de ics> quantole erapoísiBIe ,mi\iá

dar gracias por el beneficio de tan traba;ofas tarcas. •

"
-^ / »

Ceicílial refección, fe iba con el Dcfde efte tienipó émpeió i
Padre Jacinto de Medina , fu Con- íeñalaríe con gran íingúlaridad en

jfeíTor^a el Hofpital de San Lázaro, la devoción á Maria Santiísiina:erí

qu? eft4 milla y media de la Ciu- que deipues fueron fus ferv^^res aá^,

dadj y al li íc cm picaba en eftudiar, mirables. A v"iaíe mudado ya dcfí-^

en rezar la Corona de la Virgen tro de la Ciudad ala cafa de vil'

coa otras devociones > y en con- Diego de Vilchcs r-y^n el quarto»

íbiar , y f^rvir a ios pobres enfer- que tenia (eñaladb para fu habita^

mos. En c! obrage de paiíos, don- tion , colocaron fiis veneraciones

de habitaba el Venerable Pedro, vna Imagc^ de la Cddtial Rcyna:^-

avia gran multitud de efclavoSj,qu¿ en cuya prcfencia , pata: iija)iiíf

r difpoíicion de fus amos, paga- Culto , coniervaba encendida vnar'

an en el trabajo, y encierro fds lamparita.'"' Concurrian a la dicha,

caía muchos de los eftudiantes, íí;'s

condiícipulos , para divertir(e^)i#

gando a las barras (avia allí fitio

oportuno para cite entretenimien-

to de la juventud) pero iamas falio

tiueílro Pedro de fu claufurajni pa-

ra jugar, ni para ver. Era muy no-

tado de fus compañeros efte retiro.

Madre de Dios, y afsiílía con ellos y algunas vezes que motivados de

á eíle devoto exercicio, parafer- 1 a curioíidad, entraron en íliquar-

vorizarlos mas con fu exemplo: to a ver que hazia: hallaron,qae el

y para que confa prcfencia efru- tiempo 3 que ellos gaílabanjugan-

vicí&n mas cuydadofos en efte do , lo empleaba ci Siervo de Dios

finto empleo- Para^excicarlos mas en oración, pucfto de rodillas de-

á la devoción , y a que fe dolicílcn lame de la Imagen de la Sandfsi-

\ ma

t
malos procederes. Con eftos tenía

también fus buenos ratos el carita-

tivo efpiritu de el Siervo de Dios:

cníciíandüles la Doótrina Chrif-

tiana , para que entre las calami-

dades corporales negociaíTen alga-

lia vtílidad para fus almas. Hazia-

les rezar la Corona de la Virgen



aora

terminarlo coa alguna acción de

cfpccial merecimiento: para cu-

yo logro inventó fu inc^cniofo ct
piritu el ado de la humillación

mas heroica. Entró en el Aulacl

día , cjuc avia dcftiiiado \ y lla-

mando con toda fcricdad la aten-

ción de el Padre Maeího , le di-

xo ; Aunque haíla aqui ha fido

LihroI.Cab.VL '' i^
ína Virgen María. En el Colegio daré noticia en otro lugar : y
de la Compañía cfta vna Capilla aviendo de concluir vno de eftos,

dedicada a la Reyna de el Ciclo, a aora quando eftudiante , quifa

cuya Imagen cfta confagrada vna

Coiít^regacion , en que fon Cofra-

des los mifmos clludiantcs. Eatrc

todos los Hermanos de cft^ Cofra-

día era Pedro fm comparación cl

ínas fervoroíb > como lo dieron

bien á encender fus devotas apli*

cacioncs. No concento con citar

allitado en cl numero de los que

componían b Congregación, prc- tanta mi rudeza, ya llegó la ho-

tendió con inftancia > que fe le ra, deque ícvca, fi cedió la rut

dicfl'c cl oficio de Sacriltan : buC- ticidad de mi memoria a las con-

cando en el cuydadcííác cl^Altar, tinuas carc.\s de mi aplicación-

y la Capilla ocaíion mas immc- Ya foy muy otro en cl aprovc-

^lata de fcrvir ala Soberana So* chamicnto; y praque V.P. to-

ñora. Atendió gu(lo(a la Cotra- que con la experiencia lo mucho>

<lm fu prctcníion ; teniendo jpot que entiendo \ Coy de parecer, que

cierto , que con fu cuydado cftar en fu proícncia me pregunten co-

j:ia mejor jfcrvida la Sacra^iísima dos mis condiÉcipulos , lo que

Rey na. Obtuvo Pedro ííi er 'pleo^ «aiiifiercn : y afli^uro , que mis

y fccllrcmó mucho en fu cun^*- tefpucilas dirán , loqucay cncf-

iJimicnto. Aílcaba primoroCí- co. Cafo impcnfado fue eftepara

I nicntc cl Alcaide la Virgen : quD- cl Maciho > pero dando crédito»

' -maba* plorofifsimis paftiUas : ncr- a lo que Pedro dezia , alegre con

-inofcabalo con pulidos ramilletes la noticia > hizo, que para mayor

de viltofas flores : y entre tanta

iragranciarcfpiraban masfubidíK

los preciofos aromas de fus cier-

nas afectos. En prendas de fu

cuydadofa aplicación hizo vn v^-

íblcmnidad de la función , fe fu-

bieflc a la Cathedra > y mandó,

que cada vno de los cftudiantes

mas aprovechados le hizieílc fu

pregunta. Ahitaron cftosfur, baír

lo a la devota Imagen ; y aunque chilleras lenguas , agudas , como

sino escita dadiva memorar de ficrpcs, y envenenadas con la

ponzoña de el dcíafio : y comen-

zaron el literario combate. Prc*

guntabanle codos por fu orden , y
de todo i íin que Pedro rcíjx)n-

tpor s

-ble i lo es ,
porque fe labró en

manos de fu fumma pobrcza^.-i

Acoítumbraba el Venerable

Pedro hazcr en reverencia de la

yirgca vnos Novenarios , de que dicílc palabra a cofa alguna , por

9 ^^



fiícil que fucíTe : porque en la rea- dofe de la ílüftradon'de vn corto

lídad can nada fabiaaora, como cabo devela: y viendc^, que na
íicmpre. A villa de efte qípccta- podía alcanzarle fu duración á el

culo , folto los diques a fus dide- tiempo , que neceísitaba , la pufo

nos la cíludiantma furia. Eftafue encendida delante de la Imagen

j(u llora; y no la tuvieron mejor de Maria Santifsima , que tenia

en codo el tiempo, que comer- enfuquatto, y fe paísó a eítudiaf

¿iaron con >el Venerable Pedro, á la caía de vn vezino amigo.

Alli empezaron los filvos, y las Gaftóallien fu aplicación el eípar

rifadas, Vnos dezian irónica^ ció de quatro horas; y bolvien-

mence , atiendan á el Letrado: do defpues a fu domicilio, kdló

Otros ^ oygan a el Sabio : otros, el cabo de vela , no folo ardiendo,

miren á el EXodor : otros añar fino£n clmifmoeílado , quetc^

di.m , feñor Bachiller, no tenia nia, quando lo dedicó a el culto

bailante con fer tonto, lino que de la Virgen: de modo, que en

también tuvo oíladia, paradefa- quatrí7hoíF« de tiempo no avia

fiarnos ?. Ya vera el beftia , necio, tenido diminución alguna, fin de-

mentecato Jo bien, quede ha íali- xar.de arder. .f

do fu temerario arrojo. Quifo el En el Convento de Nueílra

Padre MaeUro componer efte Seíiora de la Merced , que frcr

deforden ; pero como veia Pedro quentaba mucho el Venerable ^,

tan bien logrado fu intento de Pedro, íe canta todos los Sábados

obfcquiar a la Reyna délos An- JaSa//e alaReyna délos Cielos: c
geles con el futrimiento humilde y en vno de ellos , que iba el Siei^

en tan crecidas injurias , lefuplir vo de Dios a afsiílir a.eíla devo- J

co y que fe rcpitieífen laspregun- ta función , fe vio por vn porteii^^ v

tas. Huvo de condefcender á fus toíb medio favorecido de eíla Se-^

fuplicas el Maellro ( no sé , íi cor ñora. Encontráronle fus condií^

nociendo , qualcs eran fus fines) cipulos en el camino
, y procura-

y fe reprefentó otra vez el aíTump- ron diífuadirlo de el intento. Int

to con las mifmas círcunftancias: taba Pedro en profeguir fu viage,

quedando el Venerable Siervo de diziendo^ que iba ahazerle ala

Dios muy coníblado con aver he- Virgen vna petición : y prcgun--

cho eña exprefsion humilde por tandole,qaecra, lo que quería pe-

iti Señora. '^ j /t^¿:3<:jtj^¿ _íj dirle ; refpoiidió , que vna chupa,

-Quan aceptos fueíTeh á'fe ojos vnas cal2Ctas,yotra preada,dc que

de la-Celeftial Princefa los afeaos no tenia memoria el teftigo , que

de fu devoto Siervo , lo explica- afirmó efte. cafo. Continuó en

ron fuceíTos maravillófos. Eftw- efecto el Siervo de Dios fus paílbs

diaba Pedroxierta noche ,valicrs- azía el Convento de la Merced , y
•^•- ' avien-
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avícndolc viftóvn fugcco, .¡ncc)

cafual , o niyftcrioíanicncc (c aí-

íbmó á vna ventana > cjuando pat

übz , le llamó con empeño : y lia-

zícnáolc entrar en íu caía > le

niandó dar piadoíb fodas aque-

llas pitadas > íinciuc antes huvicP

í'c tenido tales intentos , ni aun rc^

mota noticia de fu ncccísidad.

Afii remedio la Rcyna de los An-
geles la dcfnudez de fu devoto ef-

tudiantc : dando el alivio, aun

antes que le hizielle la fu plica.

Otro beneficio de la Virgen re-

cibió el Venerable Pedro en elle

tipmpO) mas aprecia!^ (induda

entodasfuscircunítancias. Avien-

to falido el Siervo de Dios de la

Ciudid de Goatcmala con ani-

mo de dexar el eftudio , y con dcí^

feo de encontrar el marryno , lle-

go á el Lugar de Pct;ipa > que eíla

• en diílancia de (éis leguas : y
' «viéndole llevado fus devotos

»ulfos á hazcr oración á vna

^15lefia de Religioíbs Dominicos,

halló en ella vna precioía Imagen

/ de Nuellra Señora de el Roíario,

^ ante quien íc arrodilló a execu-

tarlo. Repreíentabalc a la Saci-a-

tiftima Reyíia los melancólicos

aíedos , que oprimian fu corazooj

de vcríc precííado por fu grande

ignorancia , a dexar los intentos,

que tenia , de fcr Rcligioíb , y Sa-

cerdote : y eílando en la medita-

ción mas ardiente de elle dcícon-

fuclo, leanojóel cornun enemi-

go vna tentación feníiiri tan ve-

hemente i que íc vio muy a pcü-

Cap.J^i ip
gvo de perdcríc en e!fa , como en
^atal clcollo. Coiiviitio fus ojos

de mifjricoidia la Celcftial Rcy-

na a fu naufragante devoto : ofre-

ciéndole propicia fu podcroíb pa-

trocinio envnbvor cxtraoidina-

rio-Hablólc pjr fu Imagen la Em-
j^ratnz Soberana : y al mifmo
tiempo pufo fu interior en fcguri-

dad de el peligro, quclc amena^

zaba 5 y dcfvanecio los nublos

de fus aflicciones. Dixole en voz

íeníiblc la piadoíiísima Madre:

que íc bolvielic a la Ciudad i por-

aue era Goatcmala el íltio, don-

de Dios le quería , y él tctrcno,

que le tenia dellinado para fus eí^

piritualcs creces. Obedeció Pe-'

dro el Oráculo Sagrado > y reíh-

tuyendofc a la Ciudad , figuió las

fendas , que le tenia preparadas la

voluntad Divina,

CAPITVLO VIL

CON CONSEJO VE Sr
Cunfejfof dexa el VenerabU (Pedro el

ejlu'lio : y aVicndo pncediJo cxtraor-

di/tarios d\fifos , yfijtc eljvito de Lt

Venerable Orden Tercera

de Penitencia.

EN fu mifma limitación co-

noce la capacidad criada,

3UC fon iíivcíligablcs las fcndas

e la eterna íabiduria, y imper-

ceptibles los rumbos de la Divina

providencia. Poderoía impone

preceptos: jufta preícribc prohH

bidones : libre permite : piado-

Cz fa
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ía perfiiade : y eficaz exccuta : pe-

ro como para todo eílo folo tie-

ne por .confuítora fu voluntad:

de tal fuerte íe ocultan fus fines

en fus infinitos fenos , que no íc

permiten ala averiguación de la

potencia mas lince , fi le eftte-

chan de criatura los términos.

Deígracia fuera de los hombres,

lícomo les niega el conocimien-

to , de lo que ocultamente deter-

mina, no les franqueara el acier-

to , quando ciegamente fe rcfig-

nan \ pero es confuelo imponde-

rable , que qtianto tienen de ef-

condidas las Divinas providen-

ciáis , tanto tienen de infalibles , y
acertadas fus difpoficioncs. Inf-

piróle Dios á el Venerable Pedro,

que renunciaíTe fu patria : permi-

tióle , que emprcndieíTe el eftu-

dio: nególe el aprovechamien-

to : impidióle , que fueíTc Reli-

giofo , y Sacerdote: perfuadió-

le , que fe bolvieíTc á Goatema-

la : y por eftos medios le fue diri-

giendo la poderofa mano de el

Altifsimo áel eftado, que le te-

nia difpueílo fu providencia, y
que ni el mifmo Siervo de el Se-

ñor avia imaginado. Teniale

Dios vinculada á Pedro fu ma-
yor perfección en el Inftituto de

la Venerable Orden Tercera de

Penitencia : en eftc Re;d cami-

no de el Cielo , revelado de el

mifmo Señor , en efta Ciudad de

vniverfal refugio , en efte orde-

nado cxercitó contra Lucifer, y
fus fequaces , en cita prenda fa-

cada de el pecho de mi Padre San

Francifco , por inftruccion de

Jefu-Chi'ifto, en erte depofito-de

la fangre de mi Seráfico Patriar-

^
cha , en efta dilatada copia, donde

Te aliftan devotamente vnidos el

Cetro, y el Cayado, en efte telicif-

fimo Terreno , donde 4ian flore-

cido , entre canonizados , y bea-

tincados , treinta y fictc Santos,

quifo el Señor, que fe plantaíTe

efte fu Siervo : y aqui halló fu

coníormidad feo-uro todo el co-

piofo fruto de fus virtudes. Con
elavifo, que le avia dado en Pe-

tapa la Iniwgcn de la Reyna de

los Cielos , fe fmtió i^^ualmente

mfpirado de fer Tercero con Abif

to dcfcubieito : y aviendolc apro-

bado efte intento fu Confcífor,

fin cuyo confejo no obraba cofi .

alguna, hizo determinadamen- ^
te efte propofito, a cuya execu- v

cion le llevó fuave , y eficazr: A

mente la mano de Dios por aU/-

gunos medios , verdaderameiurv

peregrinos.

Cierto dia , defpues de aver

gaftado toda la antecedente no^

che en oración en la Iglefia de el

Convento de la Merced , y deP

pues de avcr oído Miífa, y co-

mulgado aquella mañana , íalió

de alli con intento de oír otra

Miífa en el Convento de San

Francifco. Eneaminabafc en efec-

to á repetir efta fu devota afsif-

tehcia á el tremendo Sacrificio,

entre tanto que fe llegaba la ho-

ra deirfe á el recogimiento de fu

ca-
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cafa : y cftando ya cerca de el

Cxrmcnccrío de la Ii^lcfia de di-

cho Fraiiciícano Coiivenco , fe le

hizo encontradizo por la calle,

Giic viene allí derecha defdc la

Capilla de el Calvario , vn fu-

gcto de raro aípedo. Era en la

edad anciano , fu barba era ve-

nerable , y blanca \ y taa creci-

da , que le Ifegaba á el pecho.

De fu vellido no ay fuficicntc,

y individua declaración , pero

era fu tragc , cftando en las no-

ticias , que oy (c admtnillran y ó

de Religioíb , ó de TerccEp def-

cubierto. Llamóle {^fuproprio

nombre cftc perfonagc , y le di-

%fo : VwJe VÍ5 , ?r¿íro } Refpon-

diólc el Siervo de Dios , que iba

a oir Mida a cl Convento de San

Franciíco i y le replicó , el que

le kiblaba : Pues no has oido ya

• MiíTa , y comulgado en la Iglc*

'»a de la Merced? Sábete (con«-

auó diziendo > y íeiíalando azia

i Capilla de el Calvario ) que

aquella es tu habitación : por-

3
lie afsi lo difpone , y manda
Akifsimo. Separaroníc los dos

interlocutores \ y aviendo pro-

fcguido pocos paíTos el Venera-

ble Pedro en la conlideracioa

de cftc fuceílb , retrocedió con

intento de vcríc ícgunda vez

con aquel hombre ; pero fueron

vanas fus diligencias : porque

no fue poísiblc alcanzarlo, ni

dcfcubririo. Era la Capilla de cl

Calvario el Templo , donde ha-

2ian fus crpirituales cxcrcicios los

Hermanos de la Orden Terce-

ra : y aviendoícla ícáalado por

habitación aquel Oráculo , por

todos titulos myftenofo, bien

claro dio a encender , que era

voluntad de Dios , que fu Skt-

vo fucile Tercero de mi ScraHco

Padre San Franciíco.

No pararon en efta las cx-preP-

fioncs de la voluntad Divina:

porque fe continuaron los avi-

ios i repitiéndole prodigios en el

fuceíTo. Viendo nucítro Pedro,

que fe fmllraixm íus paíTos en

la fohcitud de hallar aquel hom-
bre de cl Cielo , cedo en fu pre-

tendón y y íc bolvióa executar fus

primeros uiccntos. Entrófe para

cite fin en la Iglcfia de el Con-
vento de mi Scraíico Padre : y
citando haziendo oración en vna

Capilla de Nueftra Señora de

Loreto , fe llegó, a cl el Padre

Fray Fernando de Eípino , Guar-

dian entonces de aquella Comu-
nidad , y le hizo elta exortativa

-pregunta : Efl-udiante , por que m
tomas el Jbito de Tercero ? Dió-

le el Venerable Pedro por ref^

pucíla : que lo dexaba de ha-

zer , porque no tenía , oon que

comprar el Abito i y menos

<^uien íc lo dicfle. Oídas ellos

palabras , le hizo levantar cl Pa-

dre Guardian , y le llevó de la ma*-

no á la Sacriftía , donde eftaba

Don Antonio de Eftrada, Syndíco

de la Orden Tercera. Reprcíentó-

le la nccefsidad , que tenia aquel

pobre mozo de el logro de vn fin

tan
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liado, fe halla en tan autorizLtdo

teílimonio , como fon las infor-

maciones hechas de el Venerable

Pedro 5 para fu canonización. El

teftigo 5 de quien es la dcpoíidon)

es Rcii¿ofo de el Real Orden de

la Merced i quien afirma, averio

oido de boca de el miímo Siervo

de Dios en ocaíion , que íe iba á

1L\

tan Tanto: y movido a piedad el

Cavallero , pidió vn recadó de

efcrivir, y le hizo vn papel a el

^,lae{l:re de Campo Don Aguílin

de Eftrada : ordenándole , que le

mniidaílc hazer el Abito : y afsi-

mifmo , que le dicíTe todo lo ne-

ceíiario para el efecto.

El Doclor Montalvo dize en

fu Hiíloria , que los medios , para defpedir de vna Imagen de María

collcar el Abito , los huvo el Ve- Santiísima , que eftá en la Iglefia

ncrablc Pedro de vn Don Eftevan de fu Convento : diícurriendo,

de Salazar , a quien reconvino el que en el nuevo eftado no podria

Siervo de Dios con cierta palabra, vifitarla con la frequencia , que

que le avia dado , de hazerle do- antes ^lia ejecutarlo. Facilitadas^

nación de veinte peíbs , para el pues , las jíftciías expenfis , para

primer Abito , que gaftaíle de el codear la íuncion,pídió licencia el

Inllituto Religiofo Francífcano: Venerable Pedro a fu Maeftrodif

pidiéndole , que commutaíle íu Grammatica, yfedefpidió de fus

liberalidad en hazerle las expenías condiícipuíos : moílrando en eíla

para el Abito de Tercero , como acción tan politica , quanto rendi-

lo executó magnánimo, íegun di- da , que dexaba el eíliudio , y elc-

zc , eftc Cavallero devoto. Bien gia otro eftado. Difpuelías aísi

pudo fer , que aviendo obtenido todas fus cofas, porconfejo deíü

Pedro la facultad dicha , no la qui- efpiritual direclor , fe viftió ^ci

fieífe poner en execucion , fin

tantear antes eftc meáio : y que

aviendo logrado efte , no pufieíTe

en planta el otro. Y fino fue aísi

la ferie de el fuceíTo, no alcanzo.

Abito deícubierto de la Venera-

ble Orden Tercera de Penitencia^

el año de mil feiícientos y cin-

cuenta y cinco : y el año figuien-

te, dia onze de junio, hizo íli

^y

\

qualfuelTe el fundamento deefta Profefsion ; fin que precedieííen

relación. Venero la autoridad de mas informaciones , que el maní-

el Efcritor \ pero para que los Lee- fiefto teftimonio de fu ajurtada

tores puedan hazer didamen , de- conciencia , y exempla-

bo dezir , que lo que llevo hifto- rifsima vida.

CA-
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cion, que no pocas vczes fe afi-

CAPITVLO VIII. ciona dccftcmaccrialomato, y
acaba en fogoía llama , lo que

<I(ETn{jSEELVENE%ABLE empezó fnaVurioíldad. Como la

9cdro ík San ]ofefh a el Caharioi lallimofa tragedia, con quecon-

fromueVe ¡as afsijkncias d(Us FieUí fumó nucftio Dueño Jesvs el me-
i ejlA Ca¡iUa i y ejlabkce U rccimicnco de la Redcmpcion hu-

folemne devoción Je ei mana , era frequentc objccto de

í^^io. fus ojos , era cambien continuado

5
,

alfumpto de fus compafsivascou-

AViendo cl Venerable Pedro fideraciones. Su interior citaba

cumplido en paite la de- fiempre ícmbrado dceípinas, y
terminación Divina , viftiendo cl punzantes afcdos , y fu cuerpo

afpero íaco de Pcniccncia de la lleno de azotes, que le ímprimiá

Ordca Tercera de mi Seráfico Pa- fu mano; transíormando la Ca-
triardia , quifo cur^lirlPen cl pilla con pcnfamicnros , y obras

iodo i comando alverguc en el en vn vivo teatro de cl Monte Cal-

jSancp Calvario f (;omo (cío avía vario.

iiuixnado de parte de Dios, clquc No quificra Pedro fcr íbió en
tuvo por Celcftial Oráculo. Exc- vn empico de tan vniveríal obíi-

cutó gullofo elle fupciior orden, gacion : y por eílo íc empeñó con

y cl*gH' p«ira fu vivienda vria eí^ eílrañ.\ folicitud , en avivar en los

i;ancia , o ajx)ícnto eftrccho de al- 'Fieles (a me'moria de tan foberano

^UA()s,queayenaquelfagniJoli- beneficio y atrayéndolos cHciz-

no , para liobitacion , de los que mente por varicis modos a la frc-

i}dan de la Capilla, ÉlU guenaa de aqucí íí^^^

,;cl.,^vario on lugar dclierto, Exoitabalps con diícrccíon tan ar-

fucradc la Ciudad deGoatcmahí: cificiofa i que cogidos dulcemente

y íiendo por cita circunílancia con fus prudentes éftcticias , no p'o-

muyjifqportung , ixira cxcrckar .
dian ncgarícá conveniren fusían-

bien los efpiiicus> halló Pedro en tasperíuacióncs. A'vnósloscoi?i-

fu íbledad muchos motivos , para bidaba , a tener vn rato de pracicpn

atclorar virtudes en fu alma. Apli- rnencal; a otros Jes bri^idaba con

cófe. con lingular cuydádo aJa .
cxercicios peiiitcntesVa otros los lía-

limpieza de la, Iglcfia i barríen- llriaba a rezar la Coroiiá de la Vir-

dola, y aíTeañdola prímorofa- gen Santifsima : y á toJos lesfa-

mcnce todos los dias : y con efta cilicaba fu zclo el camino de Ja

diligencia , no folo lograba la de- perfección. Difponía ellos excrci-

ccncia de el Templo j fino que cíos para diftinctos fugetos , y en

prepraba incentivos a i^ dcvo- ¿Averías Iioias : y afsi negociaba

con
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Calvano VIHverfal

que fuelTe el

y continua

efcuela de Chriítianos empleos.

En ocaíion , que fe hazia vna obra

en ¡a Caplla , íirvió en el humil-

de empleo de Peón de Alhamí : y
íjcndo muchos los Ciudadanos,

que iban fplo con el fin de ver la

fabrica , Hicaban de fu cxemplar

abatimiento fingulares aícdos de

. devoción . Quando avia fcmejan-

^
tes concuríbs 5 folia el Padre Co-

miílario de los Terceros oírecer

por cortejo algún agafijo ^ y entre

tanto Gue los hueípedes recebian

el obfeauio 5 difponia -, que el Ve-

nerable Pedro fazonaíTe la meía.

,
con la lección de algún libro de-

voto ; para que con el gufto re-

creaíTen también el efpu'itu. Exe-

cutaba eíío el Siervo de Dios con

voz tan tiernamente devota ; que

nunca le oían los combidados,

íin que fe inflamaflcn fus afeólos,

y derramaiTen muchas lagrym.as.

Por cttds modos enamoraba

fantamente á ios hombres , que

dcfleofbs de fu trato , y ambicio-

fos de fu imitación., defmentian

con fu frequentc afsiftencia lo de-

lierto de aquel paragc. Oy es 'el

"Calvario de la Ciudad de Goaie-

íiiala vno de los celebrados S:in-

' tuarios de la America , a quien ha

iiccho famofo , mas que la fump-
tuofidad de fa £\brica , la frequen-

' tifsima veneración de la Chtif

tiandad : pero todos ellos aumen-
' tos tuvieron fu origen en la fervo-

rofi foticítad de eftc Siervo de

Dios. Antes que el Venerable

Pedro eftuviefle en el Calvaiio,

folo era afsiftido los Viernes , y de

muy pocos : pero dcfpues , que le

vivió efte cxemplar huefped, fe

ha hecho diaria fu afsiílencía,
y^

de numcrofa multitud. Las almas^

que alli logró para el Ciclo cite

Siervo de el Señor , fueron mu-

chas : convirtiendofe vnos de el

mal eftado , en que fe hallaban

por la culpa, a el feliz eftado de

la gracia : y exforzandoíc otros á

fer mas perfedos con la imitación

de v^ cxemplar tan prodigioíb.

En much&>tuc ral la impreísion,

que hizo el poderoíb intluxo de

de eftc Siervo de Dios
',
que vif

tiendo refueltos el Abito defcu-

bierto de la Orden Tercera , fe

quedaron á vivir con el en el Cal-

vario : donde los exercitó fanta-

mcnte nueftro Pedro en la ountual y

obfervancia de fu Infticuto , en
todacípecie de m.ortificacione^ y
en toda claíTe de virtudes.

Entre los piadofos exercicióSj

que en aquel fanto lugar fomentó

la aplicación fervorofa de el Ve-

nerable Pedro, es muy fmgularla

devoción de el Santifsimp Rof^-

rio
,
que haftaoy permanece, co-

mo digna rñemona de tan Santo

Introductor. Avia hecho fu cuy-

dadofo zelo, que fe frequentaíTc

mucho efta devoción en el Calva-

y pareciendole poco obfe-

folo en aquel fitio fueíTe

atiabada de los hombres , la que es

I^eyna de los Angeles ? difpufo,

que

no :

quio , que
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que fe pradicaíTc con mayor pu- cxccucaban cftj devoción los Be-

thlehcmitas, írcqucntó con ellrc-

ch.1 familiaridad la cafi de Be-

thlchcn , con el Ha deintormaiíc

mejor de el modo , con que la

Biicidad. Ordenó, que todoslos

Sábados por la noche íaliefl'en los

Fieles en vjia bien ordenada Pro-

ccísion : llevando en ííi compañía

logradavna Imagen de María Sanciísima, pradicabaii. Hecha , y
a quien la dilatada comitiva de ella dihgcncia , paíso defpucs a

afsillcntcs ícrvia con el reverente Efpañai y á imitación c!c aquel

culto de innumerable copia de cxcmplar , intioduxo la milma
antorchas encendidas. Con efta devoción en ellbs Rcynos. De to-

difpolicion caminaban altcmari- da la ferie de c(b Hiftoria fe con-

vamcntc por todas las calles de la duye , que el Venerable Pedro de

Ciudad y cantando en vozes de el San Jofeph Betancür fue el prime-

masdcvoto pmtoelSacratiísimo " • -. .
t

Rof-no. Fue el Director de elb

función íblcmnc el Venerable

Pedio > acuyo zcloíiílebc eleC-

lablccimicnro de efta devoción

éti Goatemala> fu dilaucion a

codas las Provincias de aquel Ter-

ritorio 9, y aun a los Revnos de

Tan ircientc es la incra-

ro , que invento la folemnidad,

con que fe cantan por las calles los

Roíarios ; y que no íblo Guate-
mala , y fus adyacentes Provin-

cias i fmo también losReynos de
nueilni Eípaña deben cíla vtiliC-

íima devoción , como á fu ori-

gen, a los fervores, de eftc Sier-

vo de Dios , propagados en fmEfpaña.

aducción decantar el Rofarío por Jujos.

• las calles en eftos Rcynos por el

fer\'or de el Siervo de Dios Fray

I Pedro de Vlloa , Rcligiofo de la

yfclarecida Familia de Santo Do- VJ f7{lNCÍPI0 EL

CAPITVLO IX.

FENE^
mingo ; que aun no ay nempo,

para que aya muerto en todos fu

memoria. Con julio titulo logra

elle Siervo de Dios en eftc punto

tanta gloria i pero no dcfdeñara fu

zelo > que yo diga la Eícuela,

donde aprendió eftos fervores.

Haiiabafc elle devoto Padre en

Goatemala con vna Mifsion de

Rcligiofos de fu Orden , vn año

deípues.dc la muerte de el Vene-

rable Pedro : y avicndo obícrva-

rab/c TtJro dt Sa» jofeph a U
fwihcion de el Hofpítal

de ConVakcientes.

TAn íblicíco eftuvo el Ciclo

en dirigir á nueftro Pedro

fus operaciones í que rcfcrvando

para sí el dcfvcio de prevenirlas^

íblo le dexaba el cuydado de cxc-

cutarlas. El mifmo Venerable

Pcrfonagc, quclcdellinó el Cal-

vario para fu vivienda , y para fu

do el calor híicditario , «jo que cftado la Profcfsíon de h Orden
' ;

' ' ^ D Tcr-
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Tercera ; le fcñaló para fu efpecial y le ofreció a la íbbcrana Empera-

cxercicio la aplicación ala HoC- triz , que en las cercanias ae la

•pícalidad, HaUabafe fuertemente vltima Iglcfia , que vifitaíTe > avi-

movido a cumplir cite orden; de fundar el Hofpital. Paracfcca

^pero advirtií^ndo , que el Biena-

venturado San Juan de Dios avia

ya planteado eíle aíTumpto con

^íingular acierto , y que fe aviadi-

Jatado con jfu Religión en vniver-

íal beneficio de los Pueblos y dif-

^qrria en la novedad , con qiie

'podía adelantar efta emprefla.

tuar elta vifita , eligió por compa-

ñero a vn pobre , llamado Mar-

cos , y por fu rara inocencia cono-

cido vniverfalmente por el dimi-

nutivo de Marquitos. Era cfte

fobre pobre , y deípreciado , muy
enfermo; a caufa de aver nacido

con él el accidente de la perlecía>

Ocurrióle , que feria de igual vti- y tener caíí fin wCo las facultades

'idad, prevenir alivio, a los que de los pies, y las manos: yquiíb

jibrcs ya de fus adualcs dolencias,

no alcanzaban medios , para aC-

iegurar fu falud : y que fi avia

Enfermerías , para curar enfer-

'.mcdades , y recobrar la fanidad;

también debia aver Hofpitales

para fu confervacion. Esforzá-

banle mucho eíte pen(amiento

las frequentes experiencias , que Ce

tocaban , de algunos pobres , que

libres de la muerte , por las cari-

tativas afsiítencias en fus enfer-

.xnedades; fallecían deípues, por

falta de alivio en la convalecen-

cia : y convencido de efte dic-

tamen , determinó , que fu Hof-

ditalidad fueíTe páralos convalc-

Para dar , pues , principio a eíla

obraenfitio conveniente, diípu-

fo , viíitar vemte y íiete Igleíias;

venerando afsi la memoria de las

veinte y fiete leguas , que en opi-

nión de graves Dodores caminó

que para buícar puerto de refugio

á los convalecientes , fucíTe íii

norte vii^^pobre enfermo. Con
eíla buena compañía corrió el

Venerable Pedro fus eftacioneí.

y aviendo hecho devotiísima-

mente la vifita de las veinte y
flete Iglcfias , fue la vltima la de

Nueftra Señora de Santa Cruz:

cuya milagrofa Imagen eselcen-<^

tro , donde vnen los Ciudadanos

de Goatemala todas las lineas, de.

fu devoción : y cuya adminiíliW

cion eíía en los Religiofos dela^^

Dominicana Familia. Quedó con

efto entendido el Venerable Pe-

dro, que aquel era el fitio , en

que avía de fundar : y aviendo

antes dado las gracias a la Reyna
de los Angeles , porque lo admi-

tía a íer fu vezino , dio los pri-

meros paílós en el cumplimiento

de fu oferta. . í:. '.

En ocafiort , que el Siervo de

r

la Reyna de los Cielos en la vifita. Dios hazía ellas diligencias , avia

que hizo a fu Prima Saní^ líaJbcl: xauerto vna mitger , llamada Ma-
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ria de Efqüivcl » de quien hablare

ocnt vez en cl diícuríb de cfta

Hilloria : y cfta avia dexado,

para cortear fu encierro en la Par-

roquia de los Remedios, qucaj

en Goatcmala , vnacaíilla de pa-

jas , que poíTeía , y vna pequcfu

Imagen de María Sandísima , que

veneraba. Eftaba pucfta cnven-

cacftacaíilla» para la íárisBiccion

de los Funerales de aquella pobre

jnugcr : y viendo el Venerable

Pedro 9 que por cl fício le era muy
conveniente a íii propofico *, por-

que eftaba fuera de la Ciudad , y
muy cerca de la Iglcfu dcNuef-

tra Señora de Santa Cruz : con-

:ibió grandes dedeos de entraren

compra de cfta alhaja. No te-

nia cl Siervo de Dios , con que

comprarla > aunque fu valor era

tan corto , como íc puede colegir

de fus materiales > y fu fabrica)

pero cl Señor , que fiaba a los cuy-

lados de Pedro los fines de fu pro*

videncia , le adminiftro los mc-
/dios. Entre cl Maeftro Don

^ Aloníb Zapata , y Don Franciíco

Zamora y Relator de la R«al Au-

diencia > dieron de ümofha qua^

renta pefos , en que eftaba apre-

ciada : con que quedó cl Siervo

de Dios hecho dueáo de la pren-

da. A la magnifica liberalidad de

eftos dos Cavallcros dcbeo los

Rcligiofos Bethlehcmicas cl fuclo.

ca que íc han exaltado fus glorias:

y en fiís corazones permanece
iiemprc viva la gratitud de cftc

caritativo obícquio» Viendo cl

Parrocho de la Igleíia de los Re-

medios , a cuyo cargo avian que-

dado los bienes de la difunta , que

ya cl Venerable Pedro tenia por

fuya la caía ; le hizo también do-

nación déla Imagen deNucttra

Reyna María , para que afsi que-

daílc tt\ poífeísióíl de toda la Iia-

zienda. Efta cafilla de pajas es la

Cafa íblariega de la ilultfc Fami-

lia de lo$ Bcthlchemitas : cuyo

mas gloríofo timbre es el averia

adquirido de limoíiia. Suantece»

dente poíll-cdoi-a Maria de Eíqui-*

ve I la avia hecho con fu penitente

vida teatro de perfección j coma
lo acredito fu merecimiento,

quando no pudiendo ir a la Igleíia

por impedida , oyó Miíla dcíHc

allí algunas vezes , y adoró cl San-

tiísimo Sacramento i íin que le

firvicífcn de impedimento > ni la

diftancia , ni las paredes j y muios,

que íc interponían* Afsi dcbia

cftar prevenido elííríd, donde ü
avia de erigir obra tan de cl Ciclo:

porque no acolhimbra Dios le-*

Ventar fus fabricas en otros fua^

damentos , que en la prcciofa

pedrería de íbiiaas

virtudes.

V

4^
DJ| CA-
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ta. Combidó algunos Sacerdotes,

CAPITVLO X. y convocó gran multitud de ni-

• :yí:í"-::-^ ños: y de vnos , y otros formó

COLOCJ EL SIEl^O DÉ DtOS acompañamiento para la Virgen

TeJro enfu cafa, la Imagen de María Maria. Los Sacerdotes llevaban

Santi/sima : forma Hofpital : erige en fus manos efta myftenofaAr-

Efcutía para doElrinar niñosy ca, y los niños le cancabari loo-

y le pone el titulo res *, diziendo a coros la Corona de

de 'Bethhheti. la mifma Reyna de los Cielos.

Afsi caminó proceísionalmente

LA Imagen de la Reyna de tfte devoto, y ticmoconcuríb dcf-

los Angeles, de que el Par- de la Parroquia délos Remedios,

) avia hecho dexacion en el hafta la caíli de el Venerable Pe-

Vcnerablc Pedro de San Jofeph, dro, donde fue colocada Jalma-

rilaba en la Iglefia de los Reme* gen : quedando defde efte pun-

dios, donde la pufo eljuftocuy- to aofiel ^verguc pobre dedica-

dado de eñe Eclcfiaftico , para do a el culto de la Sereniísima

obvii.tr las irreverencias , que en fi- Reyna.

tip folitario podían executaríc : y Avia notado en efte tiempo el

para. aflegurarla de alguna mano> Siervo de Dios, que en aquellos

que ó con avarienta codicia , ó barrios era mucha la perdición de

fon devoción indifcreta la robaf- la puericia en el Inílituto ChriC

fe. Efta diligencia fue forzofa, tiano : porque ignoraban de el to-

erAtre tanto que no tenia dueño tan do, con los rudimentos de la Fe

^ftimable alhaja : pero luego que Catholica , los medios de la fal-

q\ Siervo de Dios la reconoció por vacion : y conociendo , que eVa

fuya , no quifo , que eftuvieífe origen de efte común , y íeníiblc>

mas tieiaipo fuera de fu proprio atraffo , ó h. pobreza , ó lo que es

iQgef : y trató de bolverla á (\i mas cierto , el defcuydo de íiis pa-

i^aía. Refolviófe a ir por ella , ñu- dres \ deífeaba mucho el remedio

merandoeto por primera diligen^ de efta laftima. Anfiaba también,

cia de fu fiindacion \ pero a el cxcr reducir á practica fus intentos,- pre-

ciTtarlo , le detuvo vn raro afeflo. viniendo alivio á los pobres en-

Fuefc a la Igleíia i y á el querer to- fermos : y el mifmo fervor, que

marla en fus rnanos,.(e íintió aífal- le avivaba eftos cuydados , le dio

tado de tan grave > y refpetofo te- arbitrio , para falir de ellos. ]unto

mor a la Sacratifsima Imagen^ que á la Cafita , que avia confagrado á

no teniendo^ valor pañí ilevaiia la piadofiísima Madre de los peca-

por si proprio, mucjó de dictamen, dores , hizo labrar otra Caíiíla de

y difpufo en otromodo fu conduc- paj^s , bien eftrecha , que dedicó

Pa-
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pralacnfcíunza de los niños, y
para icfogio de lo5 pobres dolien-f

tes : quedando dcídc efte puntO

erigido en Oratorio, HofpiuI,y

Eícucla aquel tan fchz , qiuntd

pobre íirio.

Erad Venerable Pedro devo-

tifsiihodccl Nacimiento dcNuef-

rroRjedemptor: y, en veneración

a can dulcifsimo myfterio,en cuyo

amor fe ardía , le pufo por nombre

a efta pobrifsima cftancia , el Hof-

ítaMc Bechiebcn. Diole efte ticu-»

o el incendio de fu devoción: y lo

cft.ibí pidiendo a vozes los minis-

terios 9 a que lo dedinaba^ En
Bechlehcn nació en lí^iobrcza de

vnas nid.is pajas el innmtc jcsvs,

como MeJicodc las humanas do-

tendásy y como palabra pra la

cnftñartza itiÉii vtd , y de aquel

pobre domicilio hizo Templo la

Mageftid Divina , para (\Xi adorar

cionés: y era muy concerniente,

-jue íc llamaflfe Bedilehen el po-

re pajifocrpacio , que fe dedica-

a Templo , para las veneracio-

nes , Entemí¿ria > paia aliviar do^

lencias , y Eícucla , para adminif-

trar do(fhiná. Bien conocían el li-

tio por efte nómbrelos Ciudada-

nos de Goatcmala \ pero no pu-

diendo eftos contener íii piaooía

afición a el Duefio, le llamAban

comunmente laCaíka de el Her-

mano Pedro. Efte fue el boiTador,

donde el Venerable Siervo de

Diostuyoapuntadas fas ideas : ef-

ta fue la ruda planta , donde con-

fervó bofqucjados fus intentos:

liafta que diípufo la Divina pro-

videncia , que fe llevarte la tabricá

a mas pcrfc¿ia cftruduia.

CAPITVLO XI.

JfLICJClON T>E Ét
yinerab/c Hermáúo fcJro a ios

minifienos J: fitJi:é¿)f.t

Cafa.

aCal

Vnque el Siervo de Dios eíl

taba muy bien hallado en

Calvario, trasladó fu vivienda

a el nuevo alverguc , luego que lo

tuvo difpuefto : porque afsi obra-^

ba atento á las difpoiicioncs Divi-

nas. No olvidaron fus conlidera-

cíoncs , y aun fus aísillencias

aquel fagrado fuelo : porque la

mutación de el fíuo no le hizo

mudar de vida. Defdc Bechlehen

a el Calvario Ce dilaca el camino

de la perfección, donde no fe atraf-

A, el que no fe extravia: y por

eíTo en efta translación no tuvo

menofcaboel cfpigtu de Pcdip i fi

muchos aumentos : porque nun-

ca íal ió de efta Real fenda. Eílan -

do , pues , en fu cafa , fe hizo car-

go, de que en ella tenia vnOija-

torio , vxia Eícuela , y vn Hofpi-

tal : y (e empeñó de fuerte en líc^

nar los miniftcrios de eftos af.

fumptos , que parecía , ó que .era

vno folo eJ empleo > ¿ que eran

muchos , Jos que Ipj feryian. En
el Oratorio hizo, que la Rcyna
de los Angeles eftuviefle con el

mayor obíequip veneíada : para

cu-
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cayo efc¿J:o^ádornat)a aquel dcvo- era la ícña , píi^'^t q^e los niños ís

to ámbito , como fabe hazerlo la juntalTcn i cnfcñarics la Doélnna

induftria de la pobreza. Alli fe Carbólica. No íe limitaba fu zc-

admiraban d afleo , cubierto de lo acnfeñar aíos muchachos ; íi-

pajas fin embarazo 5 los perfumes no también a aquellos hombres,

en perenne exhalación, y la abun- cuya rufticidad les detenia en la

dáncia de flores , íiempré vivas*, ignorancia de fu mas precifa obli-

porque nunca le faltaban ; fiendo gacion. Dilatabaíe también fu

aquel fuelo en todo tiempo Pri- euydado a enícñar niñas : pcro>

maveía. A todos inflaba fu zelo, porque -cftas no concurricflen coa
para que fueíTen a ver aquel prc- varones > cuya iBezcla es en todas

cioíb teforo , que íc avia hallado; edades peíigrofa , ks feñalaba ho-';

quando los hombres le tenían mas ras diflintas : de modo , que las

oculto en el dilatado campo de íu niñas eran doctrinadas por la ma-
olvido. Hizo, que allí fe dieflcn nana , y |x>r la tarde los niños,

á Dios , y a fu Madre repetidas Paija que a el conocimiento,

alabanzas: a cuyo virtuofo em- qucÍDana¿E¡^uiriendo de JosMyf^

pleoera mucho el concurfo , que tcrios de la fe , no le faltaíTe el

venia , atraído de fus eficazcs per-

fuacíones , y de el fragranté olor

de (m buenos excmplos. Tai fue

ía coinmocion , que influyó cftc

bendito hombre en los corazo-

que en breves dias fe hizoncs

la eftancia Seminario de virtudes,

y hechizo de la devoción^

Los minifteyos de la Efcuela

ño corrian todos por fu mano;

pero todos eftaban a íii euydado.

Para enícñar a ios niños a leer > y
efcribir , büfcó vn Maeltro , a

quien pagaba fus tareas con las li-

mofnas, que folicitaba ; pero el

enfeñarlcsla Dodrina Chriftíana,

y buenas cóftumbres, loexecutó

por sí mifmo. Tenia vna campa-
nilla , con cuyo íbnido proferia

en alta voz eftas palabras : Santo

alma de las obras , los erapleabL

en fintas operaciones. Llevábalos

áfu Oratorio ) y allí rezaba con
los muchachos todos los quinze

Myfteriosde el Santifiimo PvOÍa-

rio. Los dias muy feftivos fervia c
;

cfto de Oficio Divino : y deípues,

en Jugar de Sermón les dezia ei

Venerable Pedro vn Exemplo,

con que íe concluia la Fíefta. To-

dos los Viernes de el año los orde-

naba en Proceísion : y en efta for-

ma iba con ellos deíde Betblehen

a el Calvario, donde hazia, que

oyeílcn la Miífa , que ya él les te

nía prevenida. Para tenerlos

promptos 5 aísi en los cxercicios

efpiritualcs, como enlasaísiften-

cias a la Efcuela , y en oírlaeníe-

ñanza de la Dodrina Chriftiana,

2)/oí , Santofuerte , Smto immortaly les prevenia el mas poderoíb atrae-

típedíni/ericordia denofotros : y cfta tivo de la infancia : bufcandolcs

dül-
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<iulzcí , y frutas para fu regala* ti Siervo de Dios fus intentos cri^^

con que endulzándoles el güilo, fu Oratorio , y en fu Efcucla i pera

ordenaba lin violencia a fus íantos aun notaba íin empico la Entcr-

fines el dcfvario , de las puenlcs mcria, porque nadie la ocupaba,

inclinacioacs. A eftc milmo fia Siendo elle el principal aílümpto

les dií'poaia entreceiümiencosdc- de fu caritativo zclo , le era muy
centcs , y proporcionados i la íeníible cita falta 5 porque la fogo-^

edad, para auc recrcaíícn cl ani- fa llama de la caridad , quanda

sao : y cottcítc poderoíb encanto dcxa de obrar , fe confumc. Nei

no íaDianapartarfc los muchachos quiíb el Cielo dilatarle mucho

¿c las difpollcioncs de el Venera- tiempo el logro de fus dcíl'cos : y
hle Pedro. Nouba el Siervo de

Dios, que el dcfvalimicnto,

y ncccíiidaddc fus padres tenia

muchos de los niños , y las niñas

le ofreció ocafion , en que tuviefñ

ícn pcregrinps eilrcnos fus aníias^

Dieronlc noticia de vna Negra»

vieja , a quien fobraba , eílar tu-

en vna laihmofa dcfiíudcz : y no Uida , y llena de calamidades , pa-^

pudicndovcralainoG9«ciaconel ra fer digna ocupación déla pic-<

tiagc de la culpa , fe aplicaba tam* dad mas fcrvoroía. Salió en bufca»

bien a fü remedio. En las cafas íuyar y avicndoLi encontrado eti

abundantes pedti paracfl:et:íc¿to vna calle, caída en tierra con el

tirclhdos viejos , y dcfcchados: y pcfadc fus achaques, le ofreció

los ccprtia con ellos a medida de fu afsiílencia eri fu Enfermería^

4a nctcísidad. Muchas vczcs
íf Admirió el partido la pobre Ne-

• humanaba a cofcrlos, y remendar- gra : y el Siervo de Dios , no que-»

Jos : de modo , que quando en fu riendo dilatarle el alivio , ni per-

aliño no tuvicflcn gala i tcnian der tan buena ocafion , dio pradti-

^.abiigo , y decencia. Los mifmos cado aquel amor al próximo , que

üiños , en cuya inocencia , aun no como el mas pcrfedto , propone

tenia luchar la codicia do querer- por cxcmplar el Evangelio. Cargó

4o todo para sí, divulgaban eftos fobre fus efpaldas aquella negra

•beneficios, diiiendolosalosotros dcfdicha: y llevándola guílofba.

ídefu mifma edad, y condición: laCafilIadcpaja, la fiivió oficio-

poi' cuya cauía eran innumerables ío todos los días , que vivió , aun-

los que de todos los Barrios de que no fueron muchos. Como
la Ciudad venian , a lograr en era Vno folo , el quarro , que

*cdro los cuydadofos defvelosdc ícrvia para Hofpital > y para la

las tiernas cahcias de ma- cnícñanza de los niños , tenia

todos los días vna peniion rara;

para que no fe implícaíFcn los

l^^imftcrios. Luego que ama-

dLCciaj

dre , y las Cathohcas advertencias

de xMaeilro.

Bien logiados empezaba a yei'
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íiecia , levantanba fu Negra , y la

acomodaba aísíenco cu vn lado

de la Gafa , para dar lugar á el

exerciciodc los inuchachos : y de

noche le difponía la cama, para

que deícanzaíTc > con los mifmos

hancos de la Eícucla. Ellas fueron

las primicias de los fcrvoRs de el

Siervo de Dios en fu Hoípifalde gran Conícjo de Indias. Con las

Bcchlelien ; y efta fue la vnica vozes , que hafta la Coree avian

muger , que íe afsiílió en fus En- llegado , publicando la exemplai'

tcmaia Don Payo de Rivera : de

quienes obtuvo fácilmente todas

las facultades , y licencias, que pa-

ra efte cfeólo podian darle. No íe

le ocultó laprccilion, que tenia,

de Real licencia , para poner con

firmeza los cimientos de fu obra:

y afsi lafolicitó cuydadofo en cl

fermerias : porque defpues , reze-

lando peligros , no quiíb admitir

íino hombres.

.i^-a.
CAPITVLO XIL

WKDJ EL SIET^O DE DIOS

vida de cl Siervo de Dios , no tu-

vo embarazo la expedición de elle

negocio en el Coníejo j pero íe re*

tardo tanto en el camiiijo , que no
pudó llegar a fus manos. Ocho
dias aeípuí^uíle fu muerte llegaron

los Reales dcfpachos , que a el

(^edro Je San ]ofii>h el Hofpkal Je mifmo tiempo eran licencias paí

ConVakcienks por meJ'm pro di- ra la fundación dcelHofpital de

giojos \y cigt2gmfdi algunos

^y^ ^
compañeros

•A
Lgunos días continuó el Ve-

nerable Pedro fus fantas ta-

Bethlehen , y maniíicílas expref*

fiones de la Real eílimacion a la

pcrfona de el Venerable Preten-

diente. No quiíb la providencia i

Divina , que cíperaíle las licencias

leas en el pobriísuno Alvergue de para materiales obras , el que ya

fu Caíita ; pero viendo , que aque- cenia perfectamente concluida la^^

Ikdefdicha era limitado eílrccho

á cl mar grande de fus fervoroíbs

deíleos , y que en aquellas eilan-

cias no eftaba bien dibujada la

copia de el exemplar , que avia

fabrica hermofa de fu eípirituajlVV^
'

edificio. :.k :.:. /j31

Prefagiofo , ó experimentado

temia el Siervo de Dios eítas dila-

ciones i pero las fogoíidades de fu

formado en fu idea , fe refolvió a celeílial cfpiritu no entendian de

poner en planta el lleno de fus in- cílas perezoías paufas : por cuya
teneos , y formar con toda pcrfcc- razón , entre panto oue íe ganaban
cion la imaginada fabrica. Para los dcfpachos , dió principio á la

proceder ordenadamente en eíla obra. El caudal, que tenia el Vc-
cmpreíTa , confirió el aíTumpto ncrable Pedro > para los gallos en
con el Prefidente de la Real Au- el aflumpto , que emprendía , era

dicncia, X^pn c[pbifgodeGoa- U fliifiua polfe^jeza; perQtmabien

te-
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tcaia los tcforos de fu gran con- Saiió cuydaJofo abufcar la caa-
fianza en las providencias Dívt- tidid por encero : y atices cjuc co-

ñas. Viendo el Obifpo las maqut- do , pafsó á comar los dichos rrcui-

nas , que intentaba , le pregunto ca pcfos , que tenia en depoíito.

con mas admiración , que fce, Eltaba la feiíora con ellos en las

qualcscran los medios > que tenia>

para tan cpílofa obra í A que ref-

pondió la voz de fu conHado

alicato : Ejfo yo no lo ie > D/a$ lo

fébe ; cuyas palabras pulieron a

aquel Principe en vna total fcgu-

ndad , de que lo::raria fus Hnes:

manos i y luego que vio a el Ve-
nerable Pedro , con afpc¿to de

qucxoía le dixo en fcncidas vozes:

tu conozco y qued Hermano ha que*

fid\t hi^er experiencia Je mi fiddi^

dúJ : fnes me dio cincuenta pcfos , que^

le j^uardiijjc , Ji^iendome , que er.VM

i)

(abicndo muy bien > cjuc no era fa- filamente treinta. En la verdad*, los

ci\, que fe malograílcn contufos, que avia dado a guardar el Sicrvd

ca quien aGicfpcraba lasafsillcn- cíe Dios eran folos treinta pcfds;

cias de el favor Divino. El^^cdo pero (icndo cincuenta , los qcy|

fiíc fobcrano dcfemjKiíb dclia ver- ncccísitaba > para pagar aquel día

dad. infalible : pues fueron tales fus (irvientcs , diípufo el Scñor>

ías liberalidades , con que ofrecían

limoCias los Ciudadanos > que pu-

do compr ir el litio fuficicntc para

la fundación de el Hofpitai , y íc-

guir la obra con la continuación,

que pudiera, quien tuvicíTc mu-

ciías abuad.mcias. Vióíe vencido

que los hallalfc cabales : hazícndo

aquella prodigioía multiplica-

ción. Conoció el Venerable Pe-

dro efte favor Divino: y pucfto

de rodillas, levantó al Ciclo los

ojos, llenos delaslagrymas, que

le acrecentó íu enternecida gra^

en cftc bendito Varón aquel ima- ritud,y dio á el Señor las gracias de

ginado impoftiblc , de convenir elle tan eftupendo beneficio.

en vno las indigencias á: pobre , y

las opulencias de rico : pues quaii-

do no alcanzaban regulares provi-

dencias , fe le franqueaba lo necef-

fario por cxtraórcliiurios > y por-

tentoíbs modos.

Avieiido de pagar vn Sábado

los OSciaIcs , que fe empleaban

fe halló falto de di-en la fabrica

,

ñero : porque para la fatisfaccion

nccefsicaba de cLmcuenca pcfos y y

foio tema treinta depoficados en

vna fcáora , bien-hcchora fuya.

De el mifmo medio fe valió la

Divina providencia en otra oca-

(ion , para favorecerle j aunque

en diilin^ta materia. Eílaba ya Ix

Enfermería en punto de coger las

aguas; pero no fe efectuaba, por

faltar para la techumbre algunas

vi^is 5 que en aquel Pais íe lla-

man Caizontcs , y fon de madc ri

fueite,ycaíi incorruptible. Ha^
llandofe en efte conflido , y fa-

bieado, que pociia íbc3LTor!e vn

Capitán, llamado FraacifcoGai-

E tierrc2.
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tierrez> reCifrrió a él el Siervo de tandofe mánofobré mano
Dios : y cftaiido prefentc fu mil-

gcr > le faplicó ,
que le dieíTe de li-

mofna algunos maderds , párá

ayuda á techar la Enfermciia de

los pobres. Ofreció hazerlo efte

devoto fugcto j y folo feíitiá , no

lo ha2;a Dios

quíe-

todo.ren , que .^ ....¿^.

Afsiftlale el Señor á fu Siervo con

empeño , moviendo los corazo-

nes humanos a la liberalidad:

pero también él fe ayudaba mu-
cho. Sin que le eftorvafle la mul-

podcr fervirle , fino en muy poco: tituá de críipleos , á que citaba

pues folo tenia dos carros y medió aplicado^ enícñar niños , fervir

ae la madera , que le pedia. Mani- enfermos > atender pobtes , y ví-

feftóie efte mifmo fentiríiiento á fitar encarcelados ^ eracnfú^óbra

el Venerable Pedro , y le hizo en- muy oficioíb. No le impedía la

trar en fu cafa > para que viendo- contemplación, ni ínitiorábaa fu

los por fus ojos , no entendieífe, esfuerzo las muchas pcnit^ncias>

que lo engañaba. Entró con efec- para que en la fabrica de el Hofpi-

5o el Siervo de Dios , y tocó con la tal mviélTe los cuydados de ^-
experiencia , que era cierto, lo que brcftante ?^ las <lifpoí¡cionés de
fu bien-hechor le dczia ? pero Maeítro , y Lis "tareas de Oficial,

aviendoíc fufpendido vn rato , ó Por fus manos hazia mezcla , |)oí-

cotejando lalíificieñcia de lama- -tcando la cal , agua,,y arena: y
dct^^ 6 pidiendo á Dios, que la él miírüó cargaba materiales, y
hizieíTc fuficientc , admitió la gra- admiñiftraba el ladrillo , y ripio:

cia,y determinó llevarla. Embió negociando con efta grande apli^

va carro para conducirla j y cacion , que íe adelantafle mudie
avieiido porteado en mas de cien la obra. En muy pocos Mas CúP
cargas las vigas fuficiéntes para fu cluyó paira Enfermería vM-bcll-i

obra > quedaron cabales eñ cafa de fima fala : íe dió nías efpacáo a

:

el dueño los dos cartós y medio> Oratorio; y levantó algunas ce)

que antes tenia. Publicaron éfta das , que > auñqüe^e ipóbrc eílruc-

maravilla los dos Confortes , afir- tura y y eílrethó ámbito^ pudicf-

mando , que quando fe hazia el

tranfporte , no parecía , que íaca^

ba madera de fu cafa ; fino que la

introducian.

Con tan extraordinarias provi-

dencias crccia pafmofamcnte la

obra : pero no las lograba el Ve-
nerable Pedro coñ aquella vana

fen fervir á los pobres foralreros,

que en la Ciudad fe halkíTeu íia

Hofpicíó. En los dos afpedos,

que tenia la Enfemeiia a Ío inte-

rior de la Caía , formó efpaciofos

corredores , cuyas columnas fe

componían de maderos > primea
rofamente labrados : y en los que

confianza, en que fuele eftrivar daban viíta a laplazadeNu^irra
le ccmeridad de algunos , que cf- Señora de Sártta Cruz levantó vn

ale-

c.
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^'^ ^has Celdas
. para habi.K¡on deaduilo. Por cfta parte fe precip- ella nueva Gi^y. Vlcim..ncatca va Arroyo, a quien huvo de Ja profperidad /con que vchTeldar el nombre, de Penfacivo fu VcLije Pedio logrX fu inpropru.W:pucs le/aJta muy po- tontos , le liizo empeir otr m -

coav|ppcnfuivo,parafrpreciD¡- nifica obra. Planchó vndSo
tado,Para.^lrcgurariafab^cadcías Clauího de arqueria alta , y baxÍ
>mpctuafasaven.dasdcefte Arre, enque l^zo acomodado;Lux

-'

. -vnWs.momuro,que mie^ntos : fcgregando el p^m,
;._ ... fus dcütinados Materias. fuelo , patu laSrafen el Cajilla y^JiftJpcayaaempcfcgunJasde- Rcfcaorio, con otrosquaWc«ronaucccsDivinas

, quccn cl ceífaríos . para qu cEíTldehuoío paylo do vinudcs Be- HofpitaJ bin fc/vido. U pmc
t.l.hcnelluvK(Icfolocfteíamofo fupcLr ia dcftinó para moSopcrano.y aftidapufolavolun- dcHos que av.an díafX íja

Jp

IchicOen agrcg.,«lo alguno5 á eíla fiíbrica^la vltimí mano
^PWpwcros,.quctormadosdefu Quandotcma formado el píme;^fino,pfpa,tu, fucflcn Coad^u- cuerpo de folo medio ongS i de
ot«dcfuzelo,yconfartcsdefus dlc grande edificio , le llcróVcí
í^ntoscmpleos. Algunos, délos SietvodeDios fuvItímaSa yqucprofcíTaban en Abito mam- la obra quedó por entonce" 'fií
hcílocMulUtucodc la Orden Tcr- concluirfj perotZtuvo S

HoOuulidad: donde multipli- vlcinu corría" cVntalía provS
,*VWWAfrcicioslant05,grangcaró dchcia Divina.

^

cn-|ioco tiempQ mucfaos años de
OWiccmiicnto. Otros dcíengaiía- CAPITVLO XIII
dos de Jas yanidideis de cl mundo,
y

;
f««Wdos^ Ap : el .icficacifsimo HEÍliOICJ FEE

cxcn>pIo.dc g1 Venerable Pedro, V/>/a e/ VemrMe
19^ kpíaxicron por Compañeros
en la afsiílcncia de los pobres:
jífzgando , que en la dirección , y
conipañia de el Siervo de Dios aP
j;3Mi\uüa fu ílilvacion fin los pe-
ugiosycjuc a cada pallb ofrece la
Lccular Babylonia. Por efte mo-

con QVE
^edro ds

San ]ofeph 'Betancür.

DE \o que llevo hiftoriado de
la Vida de el Venerable

Pedro , fe dexa ver, que a la pradi-
ca de las virtudes fue vnivcrfal ííi

aplicación : pues fi bien fe exa-T\^Tr. l,k..^/ j
, ' a|.u^awuii

: pucs u Dicn le exa
uxa^iah.o umo:m algunas cftre^ minan fus hechos , no iy yirtud

Ez que
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que en ellos fe dcíconózca. No es curion en el Pueblo de Ifrael.

cíle , empero, bailante motivo, Todas las obras de el Venerable

para que omita el hiftoriarlas con Pedro fueron regularmente acep-

toda exprefsiDn : porque hafta ao- tas á los ojos de la Mageftad Divi-

rá folo íe han vifto con aquella na : y de efto fe colige lo grande

coníufion, que puede regillraríe de fu Fe : pues es impofiíbk la

toda la Esfera de el fuego en me-

nudas centellas, y toda la afluen-

cia de las lüzes foláil'es eti los efca»

fos crepufculos de la Aurora : y
iio es conveniente , hazcr en la

Hiftoria abreviaturas, délo qué

gratitud de el Señor en las opera-

ciones , que no tienen por alma

elta virtud. Si fe atiende toda la

ferie de fu vida , fe hallarán puef-

tas en execucion muchas colas,

que folo pudo hazerlás fadiblesfu

pide lamas prólixa relación. En firme creencia. El eficaz impulfo,

la ferie de las virtudes ño es la Fe y poderofá adividad de la Fe es,

la mayor \ pero es la prirriéra > que xjuien obra los milagros : y no po-

énel edificio efpiritualfe coiofca, dian^ñós, quefercn efte Siervo

cómo fundamento de toda fii de Dios míijr viva ; aviendo fido

myttica fabrica , y como baza de tales algunas de fus obras , que fe-

toda fu perfección : y por ello es gun el juizio puramente humano,

¿ntre todas las virtudes de el Sier-

yo de Dios legitima acreedora de

láS prirñeraá reflexiones. En otro

tiempo fe reputó pordificil, qué

ávküdo de venir al Mundo el Hi-^

leden deno pueden ciexar de conoceríe,

como maravillas. Otros muchos
principios pudiera alegar en prue-

ba déla grande Fe de el Venera-

ble Pedios pero no tengo elle mo-^

fíút él Hombre ^ hallaffc étí lá do illátivo de referir virtudes , por í

tiértá alguna Fe : y fe conoció muy coiiforme á él inftituto hif-

muy bien la razón de dificultarlo; torico : y afsi me contento con

porque era tan poca, laque te- dezir en fuma, que atendidas to-

nian los hombres ; que compara- das las obras , y palabras de efte

da á la de el Centurión , aflcguró Siervo de Dios , esdepoficion vni-

él Maeftro de la Vida , que toda la vcrfalmerite toñtcfte , que tuvo la

de el Pueblo de Ifrael no era otra

tanta , como la de efte hombre*

Mejores tiempos fueron en efte

püilto, lo§ qué Vivió el Venerable

virtud de la Fe en grado heroico,

y muy fuera de el común , y regu-

lar modo.

La virtud de la Fe tiene por

Pedro ; pues aun ficñdo "en ellos materia todas las cofas , que por

Mas abundante la Fe, pudo el Siér- íuprcmas fon imperceptibles por

tó dé Dios íin dificultad fcñálaf- natural inteligencia : y folo pue-

fe cneftá virtud en todo elPué- de tocarlas él entendimiento hu-

bte ChriftiMt) ) mas que el Ccn- mano , ayudado de la Divina re-

' velación»

#jt^
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âcKXi. En cftas íc cxcrcita cl qiic tcniáfli ífiemoria aprehendi-

dos los Aiticulos de la Catholica

Fe , y la vigilia , en que tema ella

I

'lombrc con eres a¿los , que caen

.»a\'0 de precepto i como fon

onocimiento, creencia firme , y
Confcísion en tiempo oportuno:

V en rodos fue íníignemente nota-

ble la Fe de cl Venerable Pedro.

virtud a el corazón de cl Venera-

ble Pedro , aun quando dormía.

Eftc conocimiento de las coías

reveladas le tuvo el Siervo de Dios

En los dogmas , cuya inteligencia en muy ako grado , afsi en lo ex-*

es obligatoria , fue íli conocimien- teníivo de las noticias , como en

ro admirable : y qual fiícfrc fu lointcnfivode fucomprcheníion:

Íuhtualidad en íabcrios , lo mam- pues de los Divinos Myllcrios al-

erta muy bien el figuicntc cafo, cárizó inuchos mas de los preciíbs.

En el tiempo , que eftaba en el y de todos tuvo profundiísimas

Calvario, propufo a losónos Her- inteligencias. Algunos fugetos o

manos Tcrccroí 9 que allí aísif- por devoción ftiya, ó por probará

rian , que íc avia de acortar a dor- cl Siervo de Dios , íc decficaron a

mir : y que tantas q«Mlncas \czcs leer en fu prefenciaen idioma La-

diQKrtaílc en cl difcuríb de la no- tino los Saotos Evangelios , y otras

>^

"íhc, aviadcdczir vno de los Ar-

tículos de la Fe > con la notable

circunrtancia de no pervertir el

orden , con que cftan colocados

crt él Carheciímo : y para que el

^ 6(<íüo <te élta f^ópoíicion íc aten-

¿icfíc con frías cmpcfío , ligo la

coías fagrádas : y íicndo tanta fu

Ignorancia en la inteligencia de

cita lengua por humanos medios,

fe fervorizaba tanto á el ou* dichas

lecciones i que ícgun los indicios

de fu cfpiritu enardecido , en lo

que oía , íc perfuadieron á que te-

<c. ücion de eftc aifumpto con la nia pcrfcób inteligencia de aquc-^

pcníiondcvn^afúcfta. Hizofela Ha lengua. Tales eran las luzes,

cxpcHcíiciá, yftviópradicadoel que iluíh-aron fu entendimiento

caíb , cóhio lo avia ptópuerto: acerca de las cofas fobrcnaturalcs,

pues alguAós de los Hcrriianc« , a y Divinas i que los Thcologos mas

quieheS tifvo tn Vigilia la curioíi- fabíos fe confeífaban con admira

-

daYl , notaron , que á el dcfpcitar

la primera vez , dixo el primer

Arutúlo de Fe , y k ícguñda pro-

ntííició el (egUnkío > íiguieñdo eftc

fnifrtK) orden en los demás , que

pudo dczir , íegun las vezes , que

dcfptrtó. Quedaron los tcftigos

admiraikjs j viendo en eftc prodi-

giofo fticdlb k tenacidad , con

4

cion excedidos de fu íabiduría.

Fufóles en eftc reconocimiento la

ftiifma experiencia : pues en di-

verías conferencias , que tuvieron

con el Siervo de Dios , quedaron

fm replica confundidos con fus al-

tiísimosdiícuríbs. Ordinario eftí-

lo de Dios es , elegir , la que el

Mundo tiene por ignorancia , pa-

ra
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lu confiifion de los Sabios de el í¡- ban a efta obligación por culpable

^>lo ) pci'o no por cíTo dexa de fer defcuydo de fus padres j tomo por

íicmpre admirable efta difpoíi- fuyo el empeño de ciiícñarlcs todo

Cion Divina 5 aun en el concepto lo perteneciente a el Inítituto

de losmifmos> que íe vén con- Chriftiano , porque no hállaílca

fundidos. En cierta converfacion efcufa, ó en fu invencible ignoran-

que el ícñor Obifpo Don Fray cia, ó en fu demaíiada inadvcr-

Payo de Rivera tuvo con vn Padre tencia.

Maellro Fray Jofcph Monroy> Si obfervaba , que alguna per-

'de el Real Orden ae la Merced, íbna padecieíle algunas dudas

le dixo mas con exprefsiones de contra la Fe , ofrccia prompto el

admirado > que con avcriguacio- remedio ; defvanecicndolos con

ncs¿tÁuAo[o:Qjielef<irece yfadrt aquellas exprefsiones contraria:.,

Mcieftro 5 de la ciencia de el Hermano que en tal cafo efan en quien dw-

fedío^. QmdelQ mucho ^ quehaal^ daba obligatorias. La firmeza

candadofu entendimiento en materias con que aílchtia á los Myll:erio5

Theol9¿icas'i To le hevifiotrataral" revelados y^/uc cenaciísima.: y
gunos puntos con tan fnperior inteligcn- íiempre tenia ftxada 1 u creencia en

cia'-i que apenas alguno de nofotros pU" las determinaciones de lalglefia^

diera percehirks , defpues de nuefira como en quien reconocía la prer-

muchafati^ayji aplicación a el cfiudio, rogativa de regular con verdad

A cita bien ponderada admiración todas las cofas pertenecientes a la

icfpondió , el dicho Padre Maef- Fe. Vno , y otro aóto de creer con
tro en el mifmo Idioma; En ejfo firmeza, y confeífar en inflante^

conoi'eraV,S. Ilujlrijlima las obras de necefsidad las cofas fupremas ;'e-,
'

I)ios : pues aquel que fue tan rudo'^ veladas , acreditaa mucho la Fc^

que de la noche a la mañana no fe viva de el Venerable Pedro j pero
*

acordaba de lo que con gran fatiga con toda fingularidad lamanifef-

cpidiaba en U Grammatica , aorafe taron en el Ijguiente caíb. Eftan-

halLi tan adelantado en la Theologia. do el Siervo de Dios en los vlti-.;

No íc foíTegó el Venerable Pedro, mos términos de fu vida , quando
con tener para si la ciencia de los es mas cruda la guerra de el co-

Divinos Myfterios , á que le obli- mun enemigo , quando mas íe

gaba el precepto de la Fe : y por enfangrienta fu faña , y quando
efib empleó fu zclo con la aplica- mas feapreífura fu malicia; poi;^^

9on , que dexo dicha , en la enfe- que fe le acaba el tiempo de hazeij; •

lianza de los muchachos. Eftaban mal a la alma ; le difparó el Deí
eftos en edad competente , para monio vna vehemente tentacioA,!
que les comprehendieiTe de efta contra la Fe. No le afligió mucho'

' ^yfly^gO' y viendo, que faltan a^ Vdncrabie Pedro efta infiel
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/ lilrro I. Cap, XIII. j p
lacra i porque cftaba bien giumc- dos virtudes. Nada aventuraba el

cido con el impenetrable eícudo Siervo de Dios de los créditos de

'c aquella vinud í antes con lá fu íkntidad, en que aísiíe excCu-

interior alegría , y apacible riíá, tafle ; pero a quien alienta el Efco-

auclcocalionaba fu nrmc fcguri- tico cfpiritu > imprta mucho el

ad , rcípondió con aliento á el fcntír , y ejecutar lo contrario»

tentador infame : (¿ui ijuisre fer Verdad es , qtíc la Fe", y la Cari-

efio } Jnú con Argumentos \ Con ejji dad fon en la praclica compaííeras

a los l/íéujiros , y Doclorrs ; no .i mi% inícparables de la Efpcranza \ por*

úMefoy V/i pobrecito miferaUe. Dcf» que Coló puede e(p;rar(e > lo que fe

ni para total vencimiento de cree , y lo que fe am;i i pero no poí

ncmigo f y mayor feguridad cflb deben confundirle. Lo que el

íiiya ) proliguio , diziendo : Mas

yodiri , hqites€\y€s , ¿fuecnofiei^y

firmemntte toJos los my/ferinf ¿f la

Sántá Fr tn el modo , yfofm^ » 1^ ^^

propone > pdra qnt fian creíJos > Id

Sfitd Máift l^Ufu CatholkJ > Jpof"

hombre cree , y ama , eíTo mifino

CS) loquccfpera; pero con fines

muydiltindos: porque el alfcníb

firme de la Fu es a la verdad revé»

Uda de el objedo : el amor de U
Caridad í la bondad de el mifmot

tolica t 7(mjn4 , /i>i>/ Upor elEf» y la Efpcranza es de fu futura pofr

firitu Santo í y (^uainiente creo todo ícfsion : v no es menos la ditcreiw

éíjiíello , jiiepu¿d¿ fer msterU Je Fe» cía dc eftas virtudes > que la qUe

Con cfta Cadiolica procclUcion ocaíiónan en fu material obje¿to

^ ;'edó arruinado el Demonio , el tan divcrfos motivos. Es, ducs , la

jicrvo de Dios íin contradicción Efpcranza muy diiHn¿tadc la Fe»

frgiro , y fu Fe hcroicanKntc pro* y la Caridad ; y en cíb virtud tile

badl. infigocmcntc grande el Venera*

ble Pedio de San loíeph : porqac

CAPITVLO XIV. l'i dceib es el prmcipal aíiíimpto

la polfcísion de el mamo Dios en

SnGV\ÍSSDAA FSfEH/KZA el tíemjio futuro , de fu gloria , y

Ji clVenaable TcJro .yproJi^io-' de todo lo que conduce á la Bic ti-

fosejeclosdelujitnu^^á. aventumnza i a eíb era todo el

anhelo dc el Siervo de el Señor , y

A Lgunos Doiorcs juzgarort, por cftomifmo rcfpíraba anfiofo.

jf\^ hablando de las virtudes, Solia dezir con mucha ficqucncia>

que la Efpcranza uo es dillincU qutTaunquc en fu concepto cri

dc la Fe 5 ni dc la candad : y CA cí^ gtin pecador , tenia efpcranza dc

te juizfo no fe debiera hiltoriáí la ver a Dios eternamente en fu Glo-

Efpcranza dc el Venenóle Pcdre, na : porque pra quitar el obice>

como allumpto diltinclo dccftas qUc en fu$ culps aprchcndii fu

hur
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humildad ; cfpcraba también el pulfo, no eílrañara cftc fuccílb;

auxilio de la Divina mifericor-

dia.

En la obícrvancia délos nim-

damicntos de la Ley '^i^ Dios , y de

la Igleíia , que fon el medio fixo

de coníegmr la gloria , fue pun-

tuaiifsimo , perfeverancc , y extic-

mado h executando aun lo que en

el Evangelio es íblo de coníc]o : y
todos cftos fon Índices de fu firmií-

fima Efpeíanza : pues es cierto,

que no fuele cmpeñarfe afsi en los

porque íi era Dios el centro de la.

Efpcranza de el Venerable Pcdro^

y le tenia ya tan cerca , porque fé

le acababa la vida \ como avia de

contener las aníias de gomarle?

Luego que los Médicos le declara-

ren > que era fu muerte cierta , por

fer naturalmente irren_iediablc fu

enfermedad , prorrumpió en cftas'

fcftivas vozes : Jlcgria , que ire^

mos a Ver a Dios, Con efta íeguri-

dad hablaba , porque era fu Efl^e-

medios , quien no tiene mucha ef- ranza de ver a Dios tan firme , y
peranza de confcguir los fines. El tan í¡n duda j que aun antes de go-

mccrior jubilo, y exterior alegría, zarOilta icha,fe coníideraba ya

que aun en los mayores trabajos en fu poílcísion.

tenia ficmpre , no podía ocultar Tan dilatada fue laEfperanz*

efta virtud en el Siervo de el Se- de el Venerable Pedro , y canab-

ñor y porque cftc afpcdo apacible- fotutamente pueftacn Dios ] que

mente feítivo es el femblante mas aun los bienes temporales no fabia

propriodc laEfperanza. No falta cfperarlos de otra mano, que la

quien diga, que la Efperanza con- de el Altiísimo. Los Ciudadarfos )

liíle en el dcílco de poiTeer a Dios: de Goatcmala , que cofteaban pía- -

y quando no fea elte fu ser , á lo dofos la afsiftencia á los enfermos,

menos es propriedad, que indif- qujíicron imponer renta fixa, pa-

penfablcmente le acompaña. Ef- ra que aísi fe perpctuaíle fw'guro el

tos deífeos eran muy frequcntes alivio délos pobres; pero el Ve-

cn el Venerable Pedro : y en los nerablc Pedro no quifo admitir ef-

tas rentas ; porque tuvo por mejor
finca la de fu Efperanza en las pro-

videncias Divinas. Avia recebido

ya para efte intento algunas canti-

dades j pero advirtiendo deíj^ues.

vkimos diasde fu vida eran mas

continuos , y mas fervorofos. En
el tiempo imm^diato , anteceden-

te á fu vltima enfermedad, repe-

tia muchas vezes efta exprcfsion

ardiente : Quien puJiera Ver a Diosi

porque ya no podia reprimir de

<efte afecto las interiores mociones.

4^ Quien fupiere , que en la ma-
^'yor cercanía a el centro es mas ve-

que el admitir eftas feguridade;

humanas , era menoícabo de la

confianza en las aísiftcncia*; de
Dios , las bolvió todas a fus due-
ños. Muchas cofis emprendió el

hcmcacc , y menos evitable el im- Siervo de Dios , que en opinión de

al>
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ft}^ ! ri(y; Ciudadanos crin temara- fiín d¿ Dios , Jí quien fiiu tohs las c(h

«i;ii , povquj no alcanzaban me-» fis, Ea confcqucncia de elle con-

dfioshununosj cnquc ícpudicflc fiado cfpiriai , era comiin Fraile de

fundar , aun con leve probabili- el Venerable Hermano , que ro-

dad fu coníccucion i pero era muy dos fus negocios eran caula de

otra la opinión de el Venerable Dios : y lo confirmaba la pradi-

fcdco ;
porque contra h eípctaii- ca , porque fiemprc eran á el Señor

za, que en los naturales auxilios todos fus recuríbs. Solia padecer

ponen los hombres , ponía la fuya algunas indirpoíícioncs naturales,

en los Divinos favores cilc bcndi- y para fu alivio era raro el medio,

cohombre. Quando fcttibajaba <]ue aplicaba. Llamaba algunos

¿n la fundación de el Hofpttal, en- chicnclos > y les dezia , que nufieP-

tro vn individuo de cierta Relí- fcn fus inocentes manos íbore fu

gioCí Familia a rcgillrar curiofo la cabeza : y entre tanto les hazia rc-

tabríca: y viendo, que fcgun le 2ar vna Salve a la Reyna de loe

preparaban los fundamentos Dará Ciclos i cfpcrando en ella celeftial

la obra , y fcgun la p<|hrcza w el medicina fu falud , íin liazer cafo

dueño, no podna confcguirfc el de las que jKxlian reccurle los Fy-

^•nto,dixQÍvnHcrtnanoTcr- ficoaJ --
• ^

cero , que allí eftaba de fobrcftan- - Con el amor , que tenia a cíla

tcdiílculundolacmprcll'a; Don- virtud , y con el conocimiento»

i de tiene capital el HcrmanoPedro, que le iluítraba de fuAmma iin-

i para hazcr vna fabrica como cfta? portancia, Kic grande el empeño,

h^ jjte Tuvo noticia de elle dicho el Sicr- con que procuró pcrfuadir á los

^^^^^^
^Q ¿^ D¡Q5^ y i el punto preparó la próximos fu exercicio. Acompa-

n:fpueltAfuconfi.inza. £^/o,dixo, pabael Venerable Pedro muchas

úHe Í€ imfoiU a el faJre , ni menos i vczes i algunos Sacerdotes , que

^f i qndnh U obra no corre Je fu aísiíliaii a los moribundos , ayo-

cnsnu , ni Je la míj ; j/0/0 e/fi i el danilolc» en aquel tremendo con-

cuyido Je Dioi} En otra ocafion fliclo : y por efcufarlcs en parte Ca

le dúo el Hermano fobrcftante de trabajo , tomaba por fuyo efte

la obra, que tenia muchoque pa- minifterio. En ellos cafes, aun

^ar , porque en la femana fe avian «o fibia dezir otras palabras á los

-acrecentado los gallos. Oyó d enfermos, que las que pudieíTen

cargo , que fe le hazia , el Vc-nera- alentarlos en la efperanza : y ellos

ble Pedro, yrefpondió congw eran todas fus exortacioncs. En

ciofodonayre : EJfiJcuJanoesmidy ella virtud les prometía el confuclo

qut: no tengoyo U pojfefiion ik dtinte, de fu eíjñrim : con efte medio le$

ni d^ el acucar , ni Je elcacao j ni me- peí fuacfia la conformidad de íli

tmei Jtel dueño éepi ha^ienJ^i voluntad con la Divij*a: en ella
~

F Ici
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les ofrecía íeguro cl perdón de las pues i el Venerable Pedro , le da-

culpas , y la coníecucion cierta de ba los agradecimientos de fu liber-^

la Bienaventuranza. Quando tad \ como quien la debia a el con-

aconfejaba fu zcio á los íanos cl fcjo, que le avia dado , de cíperar

ícquito de las virtudes , y los traba- vnicamcnte en Dios.

jos déla vida efpiritual; toda la Nunca fe ven defraudados , los

eficacia de fus razones la cifraba^ que efperan debidamente en el Se-

en proponeren la efpcranza el pre- ñor , de los bienes , a^quc anhelan;

mió , que tienen prevenido de porque en las certezas de fu cfpe-

Dios ettas fatigas. Si alguna perfo- ranza tiene Dios librados fus bene-

na le comunicaba alguna«tempo- ficios. De efta verdad íe colige cl

ral aflicción, no le dcfcubria otra eminente grado, en que tuvo el

ícnda , para bufcar el confueló^ Venerable Pedro efta virtud j por*

que laEfperanza de que Dios 1^ .que fueron muchos, y admirables

avia de aliviar fus penurias. No los bienes , que negoció por ella

fueron vanas las feguridades , con de la mano de el Señor. Para íbli-

que el Siervo de Dios aplicaba cftc citar en k^. Corte de Madrid li

4'emedio : pues quien cxecutó fus Real licencia para la fundación de

confejos , experimentó en fus cfi- cl Hofpital, embió a vn Hermaí*3

cacias el alivio. Vna muger , lia- Tercero , llamado Antonio de la

mada Vrfula Perea , de color par- Cruz , con todas las inftrucciones

da , a quien afligían demafiada- ncccflari-as para cl cafo i pero con
mente las cadenas de la eíclavi- muy cortas providencias. Entre -^

tud , y las miferas fatigas de la gólc folos catorze reales; aílcgu-

ícrvidumbre , liempre que fe en- randole, que con ellos tendría baf'

contraba con cl Venerable Pedro, tante , para hazer el viage , y con-

cluir el negocio. Advirtió ello vn
Cavallero devoto ) y viendo , que

íc lamentaba con él de fus traba-

jos. Atendía el Siervo de Dios fus

querellas , y le cxortaba, á que

hizieífe oración , y íe encomen-

darte a Dios , aun quando andaba

para los gaftos de vn camino tan

dilatado, y las Curiales negocia-

ciones era cl entrec^o de catorze

por las calles : aífegurandole , que reales cofa de rifa , haziendo los

poniendo en el Señor toda fueí^ computos, fegun la humana pru-

peranza, hallaría el pan , quene- dencia: dio cincuenta pcíbs de li-

ccfsitaba para el alimento, y íc moíha á el dicho Hermano Anto-

veria libre de la efclavitud , que le nio , fin que cl Venerable Pedro lo

¡contriftaba tanto. Prefto fe vio alcanzaflc a fabcr ; para que con
aliviada por efte medio la triftc ellos, y cl favor de vn Agente , a

Morena i y en íeñal de fer aísi , to- quien le encomendaba , pudieíle

das las vezes , que encontró dcí^ ¿lir de cl empeño. Llego á Ma-
h.. •.: / >^^r .•^' ••^. drid
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¿ ,':\ el Hermano Tercero , y toco riremos a U proViJencta, Entre ellas

# Ifon la experiencia , loque le avia palabras , que alentó fu tervoroí-i

aíltizurado la firme cfpcranza de confianza, y el remedio no fue

wl Siervo de Dios : pues ganó en el mucha la dillancia : porque a el

R cal Confojo de Indias la licencia> acabar de rezar vna íola vez la

y demasdcfpachos ucccílariospa- oración dccl Padre nuelho i fe le

ra la fundación ; íín tocar en vn eneró por las puertas elíbcorrodc

real, de los que le avia ofrecido vna pierna de camero , yvnbuen
aquel bien-hechor. Por ella ra- pedazo de ternera, con que que-

zon fe rcmiticioii a Goatemala daron los enfermos rcgaladamcn-

con losiiiílrumcntosloscincuen- tcícrvidos. En el tiempo de cllu-

la pcíüs , con caita adjunta de el diantc fue tal vna vez fu defdicha;

Agente , á quien fc avian config- que fe le pafsó vna noche , y va
nado; en que daba a entender, día fin tener vn íbio bocado de

que el mentó folo de cmplearíc pan , con qucalimentarfc , ni me-

en vna obra tan púiddü , crl ib- nos íe Jo avian ofrecido i porque

brado interés, para quien la/üüci- íiando fulamente en las Divinas

t^a. providencias, no lo avia íbiicita-

Los mifmos Maeftros > y Peo- do por medios humanos. Sucedió,

nes , que trabajaban en la fabrica pues , que camimmdo á el anochc-

de el Hofpital , fueron oculares cer de el dia de fu penuria por la

tciligos , de que aviendoles llama- calle de San Franciíco de Goatc-

do repetidas vczes, para pagarles mala, abrieron vna ventana, y
--^ fus jornales, le vieron con tan poco le dieron vn pan de limofna. No

dinero en las manos ; que no pre- dixo el Siervo de Dios , qual fueP»

fumicron , fer fuhcicnto a la íatif- íi la caía , ni qual la perfona de fu

facción de los menos. Deícnga- bicn-hcchora mano ; pero dixo,

ñülcs , empero , el efecko : porque que en la ocafion era tal fu necef-

la cortedad , que regiftraban , íc íidad *, que fin pimitir fu hambre

multiplicaba de modo en fus ma- dilaciones , fe lo comió luego a el

nos por cuenta de fu efperanza^ punto enteramente,

que licmprc huvo bailante para Avia mandado la devoción do

pagar cumplidamente a rodos. «1 Venerable Pedro , hazer vna

C^.mdo empezaba a emplearfc Imagen de cfculptura de el Myf
en la afsiftcncia de los enfermos, tcrio de la Refurreccion de Chrif.

í- halló vna vez , fin tener en fu to ,
para celebrar en fu preícncia

caO. cofa algiuu , que darles de co- cfta Felfividad : y eftando ya con-

meri y a los compañeros, que le cluida la hechura , no tenía, coa.

rcccnvenian con cfta nccefsidad, que pagarla. Por elta vrgcncía

les dixo : Jguardiüy ¿luc ya rccnr- recurrió á la piedad de vn Medico
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fi-i amicp:'/ llamado Mauricio de vidamanoi le dio de limofia^
tiritad de la deuda.

Aun fiendo pocos los años ele el

Venerable Pedro , fe dío bien a

conocer lo grande de fu cfpcranza:

pues fupo fu confiado aliento Ic-

Lozad:! 5 y !c pidió prcílados fefcn-

ta peías, qae le llevaba el Eículp-

tor por Ca trabajo. Trataba el Me-

dico á.cl Siervo de Dios con ami-

gable jlaneza 5 y con eftamifma

kdixo: que imaginaíTe las fian-* grar favores de la Divina próvi-

das-, que avia de darle 5 para aíTer- dencia , defde fu primera edad,

p^urar fu dinero: yquehaziendo Eftando en caía de fus padres,

duigeucia de buícarlas , bolvicfle padeció el Siervo de Dios vna en-

a el medio día. Hízolo aísi el Ve- fermedad tan gravoía i que pudo

mcrable Pedro, y concurriendo a fu malignidad dcxarle tullido,

41a llora feñalada , le dixo : que con total embargo de todas las

f-acultades de moverfe. Aplica-

roníl-le quantos remedios pudo

difc^rrir oportunos la Medicina:

pero todos fueron inuales en el

efeclo j porque nada le aprovecíi^-

ijias viendo que por efte medio le ban. Defefperado delosmedica-

dilataba á fu buen amigo el íbcor- mentos humanos , cuya incfica-

^íoJc dio toda la funaa,que fliltaba, cia experimentaba, fe motive

pap pagar la Imagen: pero le di- cfperartodo fu alivio en los Divi

xo burlandofe : qu$ íicnel termi- nos auxilios : y para confcguirlr

1^0 de ocho dias no le pagaba j lo digió elrnediode vifitarvnaKer

aviíi de poivt en priísiones. Ref-

ya no neceísitaba de tanta cantir*

dad •; porque la providencia Divi-

na avia íranqucadolc veinte peíbs,

Inftaba el Medico con piadoíb

gracejo , ^n que Je dieífe fianzas

V
mita , íita algo diílante de fu pa-

tria , donde íe venera el gloriofo

San Amaro» Pufo por obra fu

buen propoíito j y á el mifirio

tiempo, que hazia fu romería, va-

liendofe, como de pies , de fas mi-
nos, y rodillas i otreció rezar a el

Santo vn Padre nueílro , y vna

pipndiolc el bendito Varón coi^i las

y^zes que le didaba fu efperanza

fil'Diífiíma en Dios : que antes de

cinco, días fuislaría fu deuda ; y
que no í^nd:Q afti ^ le puíieífe ca
prifiíoiics muy cu buen hora.

BiCLi C^guro d^í no incurriría , fe

pronunció el Venerable Pedr o efta Ave Maria , y avivó la efperanza

í|:\ütcncia j como fe VIO en el efec- de conícguir por efte medio la íi-

x^i pues anees de los cinco dias lud. No íe le retardó mucho el

jí;9.fe) cj^ manos de fu acrreedor logro de cite beneficio : pues an:es

UMercp.ia pefos que le debia. (^le- de llegar ala Hermitá, fe halló

uQjdi Medico admirado de el cafo: enteramente fano. De modo ob-

y vciUT^^d^c la virtud de el Sierya tuvo la expedic ion de fus im^ciú.-

ÚQ pÍQS ,.£Aii¿yoreada dcfu pro-» mentos, que concluyó a p:e fu jor-

4.. . naQu.:



y avicndohccho con Cti- nía bien comprchcndidos , dixo:

•
; iidLVocionfaviíica, fcbolyió -que en los . cxencicíos de caridad

*. Í4 c:.fa a ícr aílbmbro de fus pa- iiic tan heroico el Venerable

íirv's, yocros íugecoscon funulit- Pedro; que ninguna ponderación

grufi J^nidad. En memoria de puede frr grande en referir las

c;lc bciieíicio clbblccio fu grati- obras de caridad , y mifericordia,

cjd , que en c! Hofpital de Bctlilo- en que fe empleo continuamencc.

h:-i| de Goatcmala íe rezarte dia- El privilegio ¿c la excelencia, y
viamcme dvfpucsdc la oración cf- mayoría > que tiene a las dornas

S^i^dronucítix); y Ave María : y virtudes Li Caridad , es jiifto de-

sí u;obf;;va> aJad:fpacs de fu nominativo de cfte gloriofo ílige-

oniu-ixc, nolblocn cfteHoípital; to; porque en la Caridad fue ma-

íiuQ en todos los demás de fu Inf- yor , y nia$ excelente , que en to*

tituco. das las reftanccs virtudes. Si fe no-

can los caradtjrcs ,
' con que dcfcri-

CAPITVLO ^XV, ^ be el Apoítol cíhi virtud , no avri

<ju:cn , levcndo la vida de el Vc-

4T{V/lKTíSSnfO JMOÍl ncrablcPJdro, dificulte , que fu<5

a Dhs d: ti yM:fabU íPeJro todo caridad ; porque le halla-

Je San hjipb. fin pacihco , bcn'gno , fin emu-

lación , lin nota de malicia , fia

lArahilloriai- la caridad de el hinchazones de fobcrvia , íinam-

J^,'
Venerable Pedro 9 bien íc bicion , lin ínteres proprio , fin

ncccGkaba otra pluma, mas bien irritación, trille en los males age-

coTLida , y ijus veloz , que la mia: nos,y go¿ofi(simo en la verdad. Lab

porque fue cit día vutud di zxn bondad Divina es el vnico moti-

alca , y dilaraii esfera ; que aun ícr vo , que excita de cfta virtud los

quedara coru en copiar fu incen* cxcrcicios : pero ficndo muchas

díO, la que con mas acierto, y las materias de fu empleo; esvni

m JLios tard.i íc movieílc. No paíl admiración el contemplar , como
fuja la nota de hypcrbolico en lleno todos fus números la caridad

eíW uíliniipto el eíhlo mas cío- de el Venerable Pedro. No avia

qiicnfe •, antes íc con^cíl;lria nic- períbna , calidad , eílado , lu:^ar,

Hor> quecUe abrafado Etna, la ni tiempo, a que no alcanzaíTc fu

xiiAS ponderada alabanza, Aísi lo enamorado incendio : ni cofa , en

cottkíso antes que yo con la fin- que íl- mani^eítaflc la bondad in-

ccnáüd de informante el Capitán hn ira , donde no prendieíí'e fu cari-

Don Nicolás de Valenzuela, tativa llama. Elle es vno de los

<.]uien i-eftccbndo en tocos los he- cafos , en que la mifma abundan-

cüQS c!e el Siervo de Dios > que te^* cía dificulca la relación > y mucha
mas
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mas el orden de dezir : y mi cor- ncrablc Pedro

rioías á laredad no halla orro norte conve-

niente para fu difcreta narrativa;

íino que figa la Hiítoria la diftin-

.cion 3 que efta viitud atiende en

fus materiales objedos.

El primer aflumpto, áqucter-

iivna la Caridad fus adtos y es el

mifmo Dios , cuya bondad im-

mcnía pretende en el amor de sí

mifma los primeros empleos de

.^fta virtud : y a efte Señor íiipre-

mo fueron extremados los amores

de el Venerable Pedro. Aunque el que no padece por el amado^

^I amor a Dios conlifte en las in- deíFeaba padecer , y padecia mu-
terioridadesdeelalmai quandoes cho^üor Djtj^s i acreditando afsi lo

mucho eíle fuego, no puede de- fino de fu amor a la Míiaeílad Di-

palabras tan in'ju-

a la caridad , refpondió,

vertiendo tiernas kgrymas : Her-

mano 5 yo foy el yagahundo , y
ellos fon pobres dt: Jefu—Chrijlo,

A efte mifmo fugcto , que en otra

ocafion hablaba con la mifma

nota, le dixo el Siervo de Dios*,

que era precifo , fervirles con gran

cuydado, y con mucho refpcdo;

porque no fabia , quien fe oculta-

ba debaxo de ííi pobre ropa. Co-

mo no es perfedamcnte amante,

xar de comunicaríe a el exterior

por las minas de las fcnfitivas fa-

cultades. Efta verdad dio a cono-

cer lo mucho , que amaba a Dios

eñe Siervo fuyo : pues no pedien-

do contener oculto el incendio de

^caridad; defahogaba fusanfias que alegaba en fu fuplica, conde

en manifieftas exprefsiones. El cendió el Siervo de el Señor , y le

Reverendifsimo Fray Rodrigo de fatisfízo , deziendo : Vengo fcnfan-

Ja Cruz, como teftigo domeftico, do , que me tendría ^or dichofo , Jl

dixo: que el Venerable Pedro eí^ meJlofobreVfijumento y con e/prego-

taba íiempre en vn continuo ado ñero a elUdo , y a elfon de^n/x trom--

vina. En cierta ocaíion íe en-

contró con el Venerable Pedro vn

fugeto , que con devota curiohdad

le pidió , que por amor de Dios le

dixeíTe : en qué cofa penfiba ea

aquel inftante ? Por el motivo.

^^^ c>

^

de amor de Dios s porque atendió

en fus obras, que fon el Índice de

efte abrafado atcclo, vn continuo

obfcquio a la Mageftad Divina.

Vn fugcto, bien-hechor de el Sier-

vo de Dios, y muy familiar fuyo,

le dixo en ocafion , que tenia hof-

pta me p^jf^ffen por la pla^a , dan^

dome cien acotes'-, para fufrirloJodo

por amor de Dios. Llegó fu fineza

en efte punto á el grado mas fu-

premo h porque deffeó fervoroíb

dar fu vida por Dios en las aras

fangrientas cleel martyrio. Eftos

pedados en fu Hofpital gran muí- deíleos de padecer , que le influía

tirad de íoraftcros : que por que el amor a Dios no cabian en fu

daba alverguc en fu cafaáaque- difsimulo : por cuya razón eran

Oyendo el Ve* explicación frequcnte de fus la-

bios;

lies vagabundo



)
ZihroI.Cap.Xy. í 47^

bios. Por razón de íiis impulfos de la America vn licor equivalen-

amorofos íe proponía vn fimil tan te a las almendradas , que fe hazen

proprio , como conveniente. Si en nueftra Efpaña : y foio ay diC-

algums hombres, dezia , padecen prif- tinción , en que la materia es hari-

Jtoneí fy trabajos , porquefon deudores na de maíz , y fu confección es al-

de otros hombres , por queyo nopadece- go mas efpeía ) y eftando con vna

re fem^jantes penurias , pues /oy tan olla de efte en cierta caía , para ad-

deudoraViost miniftrarlo ávn enfermo, lefi^c

De cílc fbgoíb principio nació hecho vn rcíjado por medio de

el zclo 5 con que íblicitó continua- vna criada : en cuyo defpacho tu-

lliente el mayor culto de \jí Ma- vo ella bien que ícntír , y fe mani-

gcílad Divina : y efte fue el que fcíló mejor el amor de el Sicrvp

reguló fus operaciones rodas en de Dios á fu íbbcrano dueño. Di"

íuntídad, yjullicia. De tal modo xolc la muchacha de paite de fu

fe empeñó, en que el amor de Dios feñora , que por fu bella cara le

fiíeflc el norte de todas Ia$ accij)ncs dieífe vn poco de Atóle , para re-»

Chriftianiís i que na^lo en las mediar con el , o alguna dolencia,

'proprias, en que podia tener arbi- ó alguna necefsidad. Oyó el Ve-

^jioi fino en las agenas, quede- nerablc PedroJa petición i y no

pendían de voluntad cftraña , pro- pudicndo fufrir fu zelo, que en ella

curaba , que -refplandecicífc efta fe expreífaífe tan baxo motivo i Ic-

Mama , como fin vnico de fu exe- vantó la mano , y le dio con muy
cucion. A diverías períbnas , que buen ayrevna bofetada, dizienv

^Ic pidieron limoíha , ó el remedio dolq : que aquel no era modo dp

de otra alguna ncceísidad , ílipli* pedir ; porque las peticiones de-»

candóle , que lo hizieíTc por fu vi- bian hazeríc por amor de Dios,

da , ó por otro motivo temporal, Dióle , no obílante ello , el Atóle.

les dcfpidió fin íbcorrerlcs , di- para fu (eñora , y de camino le

ziendoles: ^tdaJy hermanos y que cmbió eftampada en la cara déla

mfabeis pedir. Si defpucs, ó por re- criada la advertencia, de que el

flexión propria , ó por inftruccion amor de Dios debia fer el motivó

agena repetían fus fuplicas , pi- vnico de las fuplicas.

diciidolc fu alivio por el amor de No permite , quien ama , que

Dios 'y á el punto los defpachaba íca ofendido en vn ápice el duc-

xemediados , diziendoles con gra- ño de fus aficiones : y eíte eftilo,

cia : que de aquella fuerte íe pedia, en que empeña tanto a los hom-

Fuc ocupación común de el Vene- brcs clamor mundano, fue íin-

rabie Pedro, llevar a los enfermos guiar empeño, en que pufo a el

por re:;alo vna porción de Atóle Venerable Pedro el amor de Dios,

(atíi fe'llama en aquellos Reynos En tiempo de tcmpeftades , y ter^

rcmoto$
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Temores era extraordinario el jii- do de la campanilla, y los ecos de

bilo,7 alegría de el Siervo de Dios: fu voz fue íentido el Venerable

y aviendolc preq¡unrado,qual fuef- Pedro deVn Oidor, llamado Doá
fe la caufi de eHár tan fcftivo en Juan Garare , cuya eílimacíon a el

tales ocaíiones > refpondió : que lo Siervo de Dios , y concepto de fus

hazia ; porque atemorizados codos virtudes fueron de tal grado ^que

los hombres con aquellas amewa- por efte íbio motivo Ic hizo fií

zas \ no penfaban en otra coía> compadre en el Baptifmo de va

que en clamar á Dios ^ pidiéndole hijo fuyó. Laftimado efte Cava-

perdón de fus culpas. Tanta era llero de coníiderarle , padeciendo

ÍU vigilia en efta aphcacion j que tan crueles tempeftades \ hizo falk

cíi ella gaftaba todo lo mas de el fuera fus criados, y familia con oi*'-

tiempo : no teniendo interrupción den > de que entraíftn en caía á el

fu defvelo , aun en los filéncios de Siervo de Dios , y le aliviaífen de

la noche. Efta era la hora > en aquel trabajo. Hizieronlo aísi : y
que repitiendo á el fon de vna qui^ndo juzgaron , que eftuvieílc

campanilla aquellas devotiísimas todo mojiío , por lo mucho , que

-palabras : Smto Dios , Santo FuertCy ilovia j hallaron , que tenia la rc-

'^anto ImmoYtal tened mifericordia de pa tan íeca , como ímo cayera^>
mfotros y excitaba en los corazones ta de agua. Süceflb es raro, y muy
el amor , y temor fanto de Dios: extraordinario y pero fue en el cafo

pidiendo oraciones , paraque los muy configuiente : porque íi el C
que eftaban por la culpa en amor á Dios , y zelo , de que no

'

cnemiftad de el Señor , no perma- fueffe ofendido , le traía por las ca-<,^

iiecicffen en las ofenfas a la Ma- lies ; como avian de dañarle las

geftad foberana. Fue en efte cxer- aguas , íi eftas , aunque íean mu-
cicio tan eficaz , y tan permanen- chas , no prevalecen contra el fue-

te •> que períeveró en él , hafta que go de la caridad í Admiraronfo

le falcó el aliento : pues en efte todos : y admirófe de el cafo fu de-

empleo dio fus caíi vitimas refpi- voto ', y en vifta de fu maravillofo

^raciones. No faltó el Cielo á la privilegio, le dexaron ir á la pro-

corrcfpondencia de fu zelofo ardi- íccucion de fu finco exercicio.

miento : pues obró cofas raras en A efte intento mifmo fue raro,

crédito de el amorofo impulfo, y bien fingular el cafo , que fuce-

que le movia. Siguiendo los ardi- dio , íiendo niños , a el Reverendo
miento^ de fu efpiritu , caminaba Padre Fray Francifco de Scquer^,

el Siervo de Dios en vna noche, Religíofo Dominicano
i y á el Re-

cuyas lobreguezcs amedrentaban verendo Padre Fray Manuel de Se-

cón horrores^ y en que las nubes fe quera , Religiofo de mi Seráfico

refolvian en diluvios. Porelfoni- luftítuto; Encontraroníe en cierta

*.>

oca-»
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ocafion con el Venerable Pedro,

y íc les vino i el pcníamicnro , pe-

elide algiiiios quaitos , para com-
prar coa ellos alguna fruta , y dar

afti vn buen rato á fu goloíina.

Para lograr el efedo con mas cer-

teza, previnieron vna ficción, con

qucpcníáronconmasaftucia, de

la cíue podía prefumiríe de fu

cdacf, mover eficazmente Iiis pie-

dades de el Siervo de Dios a el

i)uen dcfpacho de fu petición.

Acercaronfe a él con femblante de

afligidos 3 dcmollrando en el aí^

peáo , averies fucedido algún fra-

caíb i y vno de ellos le dixo : Her-

mano Pedro, denos vrw<?eal dc^la-

ta , para fuplir con el la falta de

Jtro , que nos entregó nueftra ma-

dre Dará cierta dependencia , y fe

nos lia perdido. Oyó la reprefen-

^ tacion el Venerable Siervo de el

Señor i y reconociendo la menti-

> la , que avia forjado la traveíTura

de los muchachos , facó vn bolíi-

lloi y tomando en k mano vn real

de plata, les dixo a el mifmo tiem-

po con gran feveridad : Jh^rtidy

rapaces , que aunque fupiejfeis , que

VuefífO fadrs efiaba en d Infierno , y
que con de^^irVna mentira , le aVuús de

facar de alli ', no la debíais de^ir , por

Jir ofenfa ¿' Dios. Tomadep real de

plata y y andad cmVios, Bien pudo

efcufar la dadiva el Venerable Pe-

dro , aviendo reconocido fu mali-

cia : pero huvo de íer difpoficion

de el Akifsimo , para que en la

profecucion de el fuceílb fueífe la

rcprei>eafioíx ix^as co^nuada , y;

Cap ^ XV. .> 4p-

qücdaííe mas conocido el ardien-

te zelo , con que el Siervo de Dios

aborrecia fus ofenfis. Tomaron
los muchachos fu real de plata coa

gran confufion : pero íin embar-

go de ella , fe fueron á la plaza a

buícar , qué comprar con el dine-

ro. Entre todas las frutas, que alli

avia, hizicron elección de com-
prar vnas nuezes ,'como lo execu-

taron ; pero con tan mal logro?que

aviendolas partido , las hallaron

todas vanas , fin encontrar en lo

interior de ellas otra cola, que

viento , como alimento proprio

de los que mienten. Conocieron

los muchachos , bien a fu dífguf-

to , qlie aquel era caftigo de el

Cielo, poraver querido ofendet

a Dios i dizicndo á fu Siervo vna
mentira.

CAPITVLO XVL

CJ(]{WJD FE(!(J/O^OSA
de el Venerable 'Pedro con los pobres:-

y extraordinarias proYidenciasy.

que experimenth en ejlos

empleos.

PArto lemtimo de el amor de

Dios es el amor de el próxi-

mo : en aquel calor fe fomenta

efte fuego : y de aquel incendio

procede efta llama. Por eíTo,

aviendo fido el amor a Dios de el

Venerable Pedro tan inteníb , fue

extremadiísima fu caridad con el

próximo i fin que baftardeaílc ie-

vcoücnjcc en el efcdo la nobleza de

G fii
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fu generofo priacipio. La aplica- todas fucefsivamente efte favor:eí^

cion , que tuvo áel alivio de las tandoael cuydado de el Venera-

necefsidades , que ocaíiona la po- ble Pedro la prevención , el afleo,

breza , es exemplar iníignc , que y el aliño. Para el alimento de

acredita efta verdad : pues no hu- los pobres labró vna defpenía,

vo indigencia , que en fu piadoíb que tenia fiempre bien prevenida

zclo no hallaíTe el conveniente fo- de cfpecics cometlibles : y aunque

corro. Los niños , y niñas hucrfa- en algunos cafos particulares fe

ñas no eftrañaban en fu piedad las ignoraron los meclios , de que íe

paternales afiíltencias : las viudas valia para íus abundantes provi^

pobres no defconocian en fu cari- íiones -, no fe ocultaron fus regula-

dad la prefcncia de fus maridos: res providencias. Tenia el Siervo

los encarcelados experimentaban de Dios algunos amigos de caudal^

en fu reclufion fus favores : y que íe inclinaron á favorecer íiis

los forafteros no echaban me- caritativos empleos , y á cada vno
nos fus patrias , mediando íii de eftos tenia feñalado vn mes,

piadofo patrocinio. Hallaban parfquc cnt?l adminiftraíTe cierta

en el Siervo de Dios la defnu- porción > para mantener fus

dez abrigo , y la hambre fuílento; pobres. A ellas limoíiias añiidi^,

alcanzando ellos beneficios á todas las que bufcaba diariamenrc por

perfonas , a todas condiciones , y a sí mifmó j cargándolas fobrc fus

todos lugares. Luego que compró ombros , y brazos en vnas argue-r
'^

fu caíita 5 difpufo en ella vna ofi- ñas , y Vn canafto. A elle defvelo,

ciña, que firvieíle de Ropería, para con que buícaba el alimento para

¿1 alivio de la deíhudez. En ella los necefsitados , feguia la cuida-

tenia abundancia de mantos , baf- doía aplicación á repartirlo : y en
quinas, jubones, y toda ropa de efto era igualmente oficioíb fu

vertir : y de efto íe fervian las mu- empeño. A las mugeres pobres,

ge res pobres , para el efedlo de oír que , ó por no tener ropa decente

MiíTa , frequentar Sacramentos , y para falir a la calle , ó por fu mu**^

ganar Jubileos. Como eran mu- cho rubor , no podían ir a fu

chas las períbnas, que padecian Hofpital; les llevaba por fu mano
efta necefsidad , no avia ropa para a íu mifma cafa la comida. De el

todas: pe LO fu iñduftria la hazia mifmo modo lo cxecutaba con los

íbficicntc. Quando adminiftraba pobres hombres , a quienes tenia

alguna prenda de ellas, era con la impofsibilitados en la cárcel el

Condición de prcftada : y aísi en pcío de fus cadenas. Los demás
lifviendo á vna , la bolvia a el hombres , mugeres , y niños, que?*

Siervo de Dios; paraque defpues no tenían impedimento , iban a',

pudieífe fcrvir a otra, y gozafleti U Cafa de Bcchfchcn : y allí rece-

1

bián'
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bhn en pan , y otnis viandas fu apoyo def fu exfreinada calidad

neccíTario fuftento. A los forafte- con los pobres es el cafo , que con

ros daba hoíjícdage , y de comer el Excelcntiísimo Señor Don Fray

todo el tiempo , que citaban fin Payo de Rivera le fucedió : en que?

conveniencia j y por lo mifmo íe

hallaban fin medios para alimcn-

tarfe. Si avia algún Sacerdote , era

antes que todos atendido : y á eftos

Jes folicitaba eftipendio por la ce-

lebración de la Miíla i para que

con eífo eñuvieífen mas decente-

mente focorridos de fu proprio

miniílerio. Entre eftos fueron

aunque no hizo clgaftoel Sierva

de Dios para el cofto ', haze todas

las expenías para el exemplo, y
para la admiración. Fundado eftc

Principe en el alto concepto , que

tenia de la fantidad de el Vene-

rable Pedro, y movido de fuño-»

torio zelo en la fublevacion de la

pobreza j dio orden > para que en

ííngularmentc atendidos de el Ve- compañia de fu Mayordomo dif-

nerablc Pedro los pobres Religio- cribuyeílc a los pobres las limof-

ñas , que por la obligación de fu

Epifoopal Dignidad debia hazer-

les fu Señoria Iluftriísima. Hizo-

íc efta elección en vn tiempo tan

calamitofo', que abundaba en

miícrias , y crccia en deíHichas:

por cuya razón difpufo el Señoc

fjS de el Convento de mi SeráSco

Padre San Franciíco , a quienes

fry-quentemente llevaba limofnas

tic pan ; y á algunos mas necefsi-

tados les oficcia regalos de choco-

late, y azúcar , con todo lo demás,

que necefitaban. Como era no-

toria la liberalidad de fu mano, Óbifpo, que en elíbcorrode tan

era muy crecido el numero de po- fuperabundante neccísidad íe gaP

brcs , que concurran a desfrutar taíTc todo quanto tenia en el Pa-

fus gcnerofidades ; ann íín entrar lacio de dmero , alhajas , y ropa.

en cuenta , los que ocultamente Ya conoce la prudencia humana
focorria. El mifmo Siervo de Dios la difcrecion, con que debia en-

dixo en cierta ocafion a el Reve-

lendifsimo Fray Rodrigo de la

Cruz : que las perfonas , con quie-

nes todos los dias cxercitaba cfte

linagc de piedad , afsi dentro , co-

mo tuera de caía , eran mas de

cielito y fetenu.

tenderle efte mandato y per« ha-

llandofe el Venerable Pedio conf-

tituido Limofnero , y con el di-

cho orden, no atendió en la exe-

cucion mas difcreciones , que las

que le didaban en la letra de el

precepto las inteligencias de fu ca-

Como la nccefsidad de los pro- ridad. Dio principio á fu minifte-

ximos llcgaíre a fu noticia, tenia rio, y fe dio tan buena traza en

affegurado el remedio i porque adminiftrarlimoíha alos pobres;

para fu alivio , ni reparaba en gaf- que en breve tiempo ni quedó di-

cos> ni le dolian prendas. Sin^iilar ñero , ni alha;a , ni ropa , que no
'

<52- gaf-

^



Htfioría "íBethlehimitica.

eaíhiffe cíi Cü focorro. A tal ente- rada la boca para la manifeflacion

5^

mollcró fa piwdad eii las dillri-

bucio Ks y que dcxo a el fcñor

Obifpo cnlapoíTeísion dcfolasla

cainifi , y íncerior tuiíica , que ce-

nia pueftas. El Reverendo Padre

de fu defdicha , y para la foliclcud

de fu alivio. Avicndo efta reco-

nocido la cercanía de el Venerable

Pedro 5 le falió á recebir con las ro-

dillas en tierra j y eilendiendo las

Fray Maitin Ximenez 5 Rcligiofo manos, para tomar, lo que el Siev-

de el Sagrado Orden de San AgnC- vo de Dios quifieíTe darle de li-

tin, que ala fazonem Confeífor moíha, prorrumpió en citas vozes

de fulluilrifsima, no llevó muy fu gratitud: Santo mió y quien te ha

bien cfte difpcndio : y parecien-^ dicho y que no he comíJo en toJo el dia^

dolé > que fu dema(iad.i liberali^ Bien expreísó la agradecida muger

dad. le avia dexado en indecente

tragc 5 le dio por efto vna muy
buena reprehenfion. Muy de el

contrario ícntireftuvo en el cafo

cfte benigniísimo Principe : pues

noíblo no le deíazonó la piedad

extremada de el Siervo de Dios

con lospobtes, aunque tana fu

en efta claufula , que íiendoella,

la que padecia la hambre > fue el

Venerable Pedro,el que buícó foli-

citóla neceísidad para el remedioj

fin que precedicll'e algún avifo.

Semejante beneficio expei¿-

mentó en el Siervo de Dios vn
Hermano Tercero, llamado I0-

coíta 'r fino que aumentó el con- feph Alexo de Santa Cruz , quien

é^pto , que antes tenia de fus vir- halló en fií caritativa liberalidad

mdicSv.- iCK.! ' > . ' , ' el focorro de vna necefsidad , cu-

' ta mk 3pÍfcaci<Mií , con que ya calidad noquifo manifeftarle;

ctcrcia^ la caridad con los pobres, y juntamente de otra , qUe era

le hi^cJ tan avifada, y eficaz, en configuientc , á la que dexaba

concurrir a el remedio; que fien- oculta. Fue el fuceíTo en efta for-

doi muchas nccefsidades ocultas, ma. Hallabafe el dicho Jofcph de

no precia, fino que las adivina- Santa Cruz en tal miferia ; que

bl Cü piadófo inftinto, para alí-: fiédo extremada la necefsidad, que

viailas^ En ocafiony que andaba

ch Siervo de Dios repartiendo fus

limofiíiis., fe llegó vn día cerca de

lE>ixo£he , fin: fír. llamado , á vná fcguro > que á el Venerable Pedro:

Qúfji , qu£ fue teatro y donde fe vio y le pidió preftado para el efedo

pta>£licada.tfta verdad. Vivia en vnrcaldcaocho; findezirelfin,

cJia vnx' pobre fenora j a quien paraque fe lo pedia. Para"defpa-

tenia fu muger de vn par de zapa-

tos , no tenia con que comprarlos.

otroNo difcurrió recurfo mas

fa-ttxn-írmada eftafcz avia tcni-

dd codo el áia cí\ ayunas -

•> porque

íüinjachg'Tíctgucnza le tenia cer-

char fu petición íacó el Siervo de

Dios dos pefbs : y aviendolo ad-

vertido el fuplícante , le dixo : que

el

^
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le avia pedido vno: curneronaelHoípital por limof

na. De ral modo creció el nume-

ro v cfuc el pan , que cenia era muy
poco para tanta gente ; pero en la

anualidad de diftribuirlo , íc ma-
Piifcftó tan contrario el (íiceíTo;

que aviendo dado á todos el ali-

él íoLimentc

Ella bien , replicó el Vencrabk

Pedro : pero cambien ay nccefsi-'

dad de comprarle cintas; daridold

á encender , que en los dos peíbs le

daba catorze de plata para los za-

patos , y dos para las cintas , con

que avia de ataríelos. Quedoíc mentó fuficicnte , quedó la arca,

admíradoelhombre j yconocien- donde lo tenia, tan llena; como
do por eílas individuales íeñas, fi de ella no huviera Tacado vníblo

que con los ojos de fu caridad hn- pan. Lo mifmo fucedió vnaPaf.

éeavia penetrado lo que necefsi- qüade Refurreccion con el pan.

y la carne , que daba de limofna a

los pobres r pero de efta efpecie es

fiíigular ervtrc todos el cafo , que

ya refieroj /;r.'>«fjirjp ; b;>í^rT£o

Avian juntaJo áe límofiía los'

Compañeros de el Siervo, de

Dios der trdnta a quarenta ha-'

negas de tngo en el tiempo der

k cofeha : yertas tas entrego á vn

fogcto , p6r coníejo de él mifmo,

con eípacbo, de que íelo fucile

dando hecho pan, para proveer á

Hi2

taba , aunque mas intentó difsi-

muí arlo.

Siendo yantas las neceísidadesy

y tan crctído el numero dorpo-

brcs, que focorria erVcnerablc

f:dro, nunca le faltaron los mc-
OG ) porque en las gencroías ma-

nos de fu caridad , íc aumentaba

pafmofimcnte ct alimento. En
víia; ocafion prometió dar vnas-

caflfaí^ dukes- i los muchachos^

porque afii ícílodíéiófu amor : y
¿I el repartimiento de efta goloíina fus pobres. Hizoíe el depoíito : y'^

aviendo paffado mucho tiempo,

ütk dexardefacar dia alguno aquel

grano que era prc-ciílb , para tan

abundantes , y quotidianas provi^

fiones, reparó la muger de el íbbre-^.

didio&gcto, que el trigo eftaba.»

en el mifmo ser , y que no fe dif-

mmuía Vaunque fe (acaba de él to-

áós los días. Con efte motivo le^

dixo vna vez a el Venerable Pe-

dro : Hermano , que cajla degrana

es e/la, qm parece y que en lugar de

acaharfe , fe aumenta ? Repitióle ef-

to mifmo en dos , ó tres ocafiones>

harta que el Siervo de Diosle ref-

pondió>

cóncutricíon taiitos ; cfác paífaba-

el numero do tremca. No faeó^

ef Siervo de Dicfe paraeleumpK^
mkrixo de fu. promcfia mas que

cmco cañutillos, que fiendo dul-

tc^ , fx fe Ve 5 quan poco era para

ftintos : pero fue tan ad^mirabie en

ürtceaíbk providencia-; quedcí^

j^í?^ de repartir a todos raz-onables

^édci-zos y íe quedaron enteros , cgM

mo lo eftabail antes. Vn día,

ciu'c celebraba el Venerable Pedro

el tFainfito de el Gloriofo Sanjo-

fcph, fue gr^mde la multitud de

pebres , y huefpedes , que con-
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pondió , dizicndolc : Callad , no os gozo : pero coñcinuaiido mas , y

metáis en ¿as cofas de Dios, Conti- mas en efta dilígenciA , fe acalxV

nuóíe muchoticmpodefpucseílc todo el pan, que el bien-hechor

prodigio ! y aviendofe íervido el tenia ; fin que íe pudieíTc coníc-

depoíicario de efta abundancia guir el fin de fií pretcnfíon. Cele-

para fu manuc:ncion y pagó a el braron el fiaceíTo con riía , afsi el

Venerable Pedro el importe de fií Siervo de Dios , como fu devotoi

gallo j deícontando las porciones, viendo el efpacíofo buque, que

que avia llevado para fu Hoípital. hazia en las arguenas la caridad

En las continuas tareas , que con los pobres,

tenia, de pedir limofna páralos No es menos prodigioíbeí ca-

pobres , íe continuaron con díícre- ib, que con el Siervo de Dios le

ta díípoíícion los prodigios ; por- íiicedió a vna muger, llamada lía-

que defpucs de llenar , con lo qué bel Garcia : cuya devota cftima-

recogía , los dilatados' vacíos de fu cion á el Venerable Pedro era mu-
caridad ; quedaban los bien- cliaf^y por piedad leamaíaba el

hechores fin moleftia : pamque pan para loí^aftos declHcípitaL

aísi ijLo íe fruftraíTen Jos piadofos Llegó vn día a la caía defta , en

fines de el Venerable Pedro con el ocaíion que avia íacado de el hor-

haftio , que fuele ocafionar la con- no todo vn amaíijo entero j y con

tinuacion de pedir , y la frequen- cfte motivo á la vifta , le dixo:

cia de dar. Miguel de Ocoxo, ve- que íe llevaíTe todo el pan, que pu-^

zino de Goatemala,daba cierto dia dieíTe caber en las arguenas , ó ca^

i' el Siervo de Dios algunos panes natto , de que ficmpre andaba car-

de limoíha para el fuftcnto de Jos gadoel Venerable Pedro, para re-

pobres: y en la ocaíion fucedíó vna coger las hmofnas. Efto pronua-

chiftofa providencia , con que ció la muger ; pcníando, que fien-

quedó eftc bien-hechor complaci- do tanto el pan , y tan corta en fu

do, y los necefsitados con prove- comparación la vafija, quedaría

cho. Avíale echado alguna canti- aprovechada en mucho j pero fu-

dad de panes en Jas arguenas; y cedió muy al contrario : porque

paitciendole , que el vacío , que entrando el Siervo de Dios toda la

quedaba , podria llenarfe con po- hornada de pan en fus arguenas^

co mas de doze panes , no quifo, aun quedó lugar para mas , 1¡ Jo

que faUcíTc de fij cafa con efta fal- huviera. Continuando otra vez el

ta; y fe empeñó 5 encumphrpia; Venerable Pedro en recoger Ji-

dcfo , lo que reftaba , para que las mofnas para fus pobres , entró pa-

iKguenas hieíTen llenas. Echábale la eftc fin en caía de vna perfona,

pancsel Limoíhero , y el Venera- que íin negarfc a la libcratdad de
ble Pedro los rccebia con fingulav focorrcrle , hizo coa cftraño mo-

(^
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áo la ofcita. Maiiifcftóle vna gran acaecía , llegó el Siervo de Dios : y
cancidad de panes , y con devota hallando ala efclava tan maltia-

jocofidad le dixo : Yo le doy a el tada , y la ama tan furiofa, dcfcon-

Hermano Pedro todo eftc pan; folada, y afligidas inquirió la cau-

\ pero con la condición > de que ha fa , y le fue hecha puntual relación

de entrarlo enteramente en cftas de todo lo fucedido. Entró el Ve-

arguenas. (Puesyo ¡o acepto,dixo con nerable Pedro a ver el pan > y ha-

fu acoftumbrada alegría el Siervo lió > que eftaba tan quemado , co-

de Dios : y diziendo, y haziendo, mo la pobre muger fin remedio,

comenzó a introducir paaes en fus Doliófe mucho de el cafo',y avien-

arguenas , fin ceíTar , haíta que dofe puefto de rodillas , hizieroii

dio fin de toda la cantidad , que lo mifmo a fu imitación todas las

era muy crecida ; quedando le va- perfonas circundantes. Puertos

ció para otro tanto > íi lohuvief- afsi, rezaron todos vna Salve ala

fe. >j ^í t
' Reyna de losCielos t y concluida

V Vna muger , llamada Joíepha cfta diligencia > fue el pan tonaaii-

Barrientos , experimentó en las do color , y quedó tan blanco > y
^i|> piedades de el Venerable Pedro de tan buena fazon , y cochura^

(^ro fuceíTo a todas luzes pafmoíb. que ni antes > ni dcfpucs le vieroa

Avia efta hecho vn amafijo , y femejante. Bien quifiera Jofcpha.

puefto el pan en el horno , para Barrientos, que en alivio de fu po-

i) que fe cocieíTe : pero el defcuydo breza fe obraíTe todos los dias elle

de vna efclava , a quien avia fiado prodigio : porque como el pan&
^ la diligencia de regiítrarlo , lo de- cótan buenas calidades > tuvo ea

xó paílar tanto de punto ; que en fu provecho muy grande >
y^

lugar de coce ríe 5 fe hizo todo vn prompto defpacho.
i^

carbón. Fue tal el íentimiento> ,,">

que tuvo de eñe fracafo la dicha CAPITVLQ XVIL
Joícpha ; que montó en colera : y .

poniendo ayrada las manos en la CJI^IDJÜ INSIGNE DE EL
efclava 5 le hizo faltar a puñadas la Vtmtahk fedro con los enfermor.

fangre por las narizes , y la boca, fingularcs aSíos de efia Virtud , que

No le faltó motivo á efte dcfor- praclicb con ellos: ycafos raros

den en el fuceííb : porque efta fucedidos en efie

' muger grangeaba en el exercicio ajfumfto,

de la panaderia fu alimento : y fue

duro lanze, vérfe envn inftante \ VÍ^s por ingeniofa curiofi-

deftituida de efte auxilio j y fin IVa ^^^ > ^^ P^^ vtilidad de

cíperanzas de tenerlo por la cafual el aíluixipto , es entre los Filofofos

peidida. A la fazon , qu| gfto yeiitilado problema : Si algún vi-

viente
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fu confcrva-

Gravifsimos

viente podra tener

cion en el íiicgo ?

Dolores fiemen , que í¡ : porque

con reda diRribucíon dan a cada

elemento fu efpecie de vivientes;

no atrcvicndoíe ádexar a alguno

quexoíb. Otros eftan de parecer

contrario '-, porque juzgan, y bien,

que para vivir , íe neceísita el nu-

trimento , con que no puede con-

tribuir fimple alguno ; y como el

fuego es de efta linca , refuelven,

que no puede íer eíle coníervati-

vo de la vida. Si yo hu viera de ha-

blar 5 como Filofofo , íiguiera efte

vltimo difamen ; pero hablando

en materias de efpiritu, digo > que

no tiene poco apoyo la primera

fentencia en el Venerable Pedro

^cSanJofeph, cuya vida íecon-

fervó con mas aliento en el fuego

de la caridad. Aquellos FilofoFos la mifma eficacia , que lo pcrfua-

csíuerzan fu íentir con el exemplo dia 5 lo executaba.

tar en él todo el tiempo 3 era qui*

taríelo a si mifmo , para fus eípiri-

tuales medras. Impertinente fue

efte juizio : pues gaftar todo el

tiempo en exercicios de caridad

con los enfermos ; era aprovechar-

lo todo para si ',
pero es mamfieílo

teftimonio, deque efte linage de

fñedad era toda {•a vida. Vno de

os Hermanos Terceros , que efta-

ban en fu compañia ^ fe avia apli-

cado demaíiadamente a las moD-

tificaciones , y penitencias y y
aviendolo notado el Siervo de

Dios , le dixo : Mas 'vds , Herma-

no ^p^jpt'Tf ^^i pobre enfermo de V?2a

camaaotrAr,^ que todo ejfo y que eflh

habiendo. Dio a entender en efte ^
^%

documento el grande empeño, <^
con que miraba efta aplicación : y
en la pradica fe conoció , que con

de la Salamandra , de quien di

zc n , que es el fuego fu esfera. Ef-

te exemplar no es para todos veri-

dico i pero de el Siervo de Dios no

-fe puede dudar , que fue fu región

mas pi'opria el caritativo incen-

dio, que le fomentaba. Baftantes

pruebas de efta reíblucion íe han

propuefto en los extremos de fu

amor a Dios , y a los próximos po-

bres : y aora íe continúan otras

en laHiftoria de fu caridad con

los próximos , que tenian la cir-

A el modo , que previno oíici-^s^

ñas para el alimento , y ropa exte-

rior de los fanos pobres , previno

también otra, en que tenia dií^

pueftos medicamenrcs para los

pobres enfermos. Hazia provi- 1

íion de dulces , y otras cofas deli-

cadas , para regalar á fus convale-

cientes, y fortificarlos, hafta re-

ducirlos á la filud mas perfeda.

La devoción de muchos combidó

a el Venerable Pedro por Compa-
dre en los Baptifmos de fus hijos:

cunftancia de dolientes. Llegó el y de eftas funciones era mucho cí

Venerable Pedro a hazer efcrupu- produdo , que para los pobres en-

lo de fu nimia aplicación a efte fermos facaba fu piedad. A cl

aflumpto ; parccicndolc , que gaC: tiempo de repartir los dulces., fe

íj3ídi/ quita-
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mo enocro qualqiiicra cíemenos

dañoíli intemperie. No fe límíca-

ban fas amoroícis aíiíias á la aísif-

cencía defolos loscnfcmios de fu

caía; porque con lamifma pun-

tualidad les ferviá en los demás

.tjuítaba el manto j y tendiéndolo cfclavo más abarído i y tan afsih

"en elfüclo, reccbiacnel Jas por- tente era en tiempo depcílc, co^

cíones de colación , con que íbíian

regalarlo. Defpues, recogiendo el

manto por las extremidades , íe lo

ponia 5 como íaco , íbbre Jas eípal-

das:.y en efta forma cargado lo lle-

vaba á fuHoípital, donde liazia las

particiones con fus pobres,Di fpuíb Hofpitales , y otras cafas particu-

gran porción de toda ropa blanca^ kres. Para cite efecto andaba ca(i

que confcrvaba con íingular aífeo; íiempre cargado convn cántaro^

pra que . en la copia tuvicffen, ó vna olla de Acolen llevándolo de

con que mudaríe , y en la limpie* vnas partes a otras , como regalo

za hallaíTcn alivio. Para llevar los mas manual , y con que aliviaba

enfermos a fu Hofpital , cargaba con mas frequencia a los cnfcr-

con ellos fobre las cfpaldas ; Y¿)a- mos. Por si mifmo los lavaba , y
ra efte efedo hizo tamipicn vna í¡- aíTe.iba ; (in que los nlUchos afcos,

lia de manos , en que procurando en que abundaban , aísi las períb-»

a^os enfermos la mayor convc- ñas , como k ropa , pudieífen de-i

niencia, nofedifpcnso cnfupro- tcíncrlc en fus impulfos. Porque

pria fitiga , pues nunca huyó el no fueíTe todo afsiltir á las dolen**

ombro ele cfta cargái cias corporales , tenia, en Ilegan-

Solian tal vez ayudarle á <íon- do el tiempo de cumplir con la

^ducir efte pcíb algunos Indios , y Iglefia , el trabajo de llevar los en»

Negros : a quienes , defpues de fermos fobre fus ombros a el Tem-
pedirles, que lo hizieíTen por amor pío , para que cumplieíTen con ef.

de Dios , pagaba muy bien fu tra- zq precepto : y defpues repetia la

bajo. Como la inilitucion de fu fatiga de reílituirlos a fu caía. Fue

Hoípital era folo para convale- tal la imprcfsion de eílos exem-

cicntes , tomaba el trabajo de lie- píos de el Siervo de Dios en fus

compañeros; que llegaron áexe-*

cutar eftos minifterios con emula-

var primero los enfermos á los

otros Hofpitales , para que los cu-

raífen j y deípues en ellando libres

de fus achaques, cargaba con ellos

a fu Enfermcrk , para Ja convale-

cencia. En efta aplicación no co-

nocía fu caridad diftincion de per-

^íbnas , ni de enfermedades ; pues

lomiímoexecutaba con el Cava-
llero mas calificado , que coa el

cion fanta. Cada vno procuraba

adelantaríe en íervir á los enfer-i

mos ; y para lograrlo , íolmk cí^

conder laíilla de manos, en que

los llevaban, y traían; folo con

el fia , de que , ignorando los

otros , donde cftaba , fueífe eí

primero cu eaigar con los do-^

H lientcsy
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lienre-. , cí que

De tía vnivcrfal aplicacioni

como tuvo el Siervo de Dios á la

afsiftencia de los enfermos , que-

da5*on muchos fingularcs tcftimo-

nios , para mayor crédito de fus

piedades > y perpetua memoria de

tJíJioriá ^ethlchemitka*

a eícondia. . la continuación de los accidenten

le tenia tullida en la cama íin po-

derfc moveí. La condición de la

tarima , que era poco bkmda , y \x

continuación de cftar fiempre en

ella , le avia abierto en todo fu

cuerpo muchas llagas : y fobrc to-

fus fervores. En las Indias íc pro- do padecia lá trilte dolencia , de

duceu vnos animalcjos de el ta.» notenerquien laafsiftieíTe, y con-

xnaño de vna liendre > que Uamaa
N'guas: cuya propeníion es , in-.

troducirfe éntrelas vñas, y carne

de los pies , con grave moleftia , y
notable daño de los pacientes. De
efte achaque padecieron dos cfcla-

vos viejos 5 y impedidos ; cuya cu*-

racion tomo el Venerable Pedro

por fu cuenta > quando eftaba en

ct Calvrio. Tenia el cuydado de

íicarlcs con primor Jas Niguas*,

que les afligían , y moleftaban de-

maííado : y deípues de concluida,

cjfta dihgencia > les befaba fus a(-

querofos ¡pies , poniendo en ellos

folafle en fus aflicciones, y dolo-

res. Llegó á la noticia de el Siervo

de Dios lo mucho , que efta mu-
gcr padecia i ya el puntóla tomo
por aíTurapto de fus caritativas af-

íiftencias, Atendiala diariamen-

te (^n todo lo ncceífario para fu

fuftento, jr fu regalo: yenfufo^
ledad la recreaba con fu amable

compania > y con fu converfacic^v,

dulcemente devota. Curábale las

llagas con tan piadofo cuydado>

que pomo lafl:imar¡á, limpian-

dofeías'con los paños \ fe las purifi-

caba , lamiendo con fu propriiv^

rías. Para tener lugar de compo-
nerle la pobre cama , la facaba de

ella en fus brazos , y Ja íentaba en

vna piel de Vaca , que era la almo-

hada de cftrado de eita enferma

anciana : y defpucs de concluir

íiis puros labios. En el Capitulo, kngua la hediondez de las. mate

nono de cíla Hiftoria di noticia;

de aqaclla muger , de quien era la

Gafita , en cuyo folar fundó fu En-

fermería el Venerable Pedro : y
aviendo tocado alli algo de fui

virtudes , aora repito fu memoria
en fus dolencias , como fingular aquella diligencia , la bolvia otra

aíFumpto de la qáridad de el Vene- vez á el lecho i execucandolo todo

rabie Siervo de E)ios. Era María
deEfquivel ( afsi fe llamaba ) vna.

muger de tanta edad *, que le fo-

rraban años , para que tueífe cn-

tcrmedad fu mifma fencaud. De
mas de eílo avia padecido tantos,

y tan pcrmaiicntcs achaques y que

con gran tiento

%t»*">'

por no laílimar-

la con algún movimiento arroba-

do. Tenia Muiría de Efquivel al-

gunos días de la femana dcítina-

dos, para hazer en cada vno de

ellos vna difciplina : y para que

tilo pudieíTc exccutailo commo-
damente.
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.^Uro L Cap. XVII. ^, f0
daméntc, la ponía el Venerable cicrco tiempo vna pierna muy
Pedro en la piel de Vaca : y falicn - llagada , y llena de lepra ; y avien^

doíe fuera ^ cftaba cfperando, á do eftc encontrado a vn amigo

que concluycíTc cita penitente fon- fuyo , le dixo con admiración de

cion ; y deípues bolvia 4 acornó- el fuceíTo : Qué os parece de la ca

darla en Ca deíHichada cama. To-

dos los dias excrcia el Siervo de

Dios cftas piedades con cfta pobre

doliente : y aunque no pudo fa-

ñada de fus enfermedades con can

puntuales afsiftencias y le con-

tinuó en ellas el alivio, que pudo,

hafta que murió.

El ningún melindre , con

que aplicaba el Siervo de Dios fií

ridaddeel Siervo de DiosPedrof

Aora en eñe inflante acabó de

limpiarme cfta pierna ^ víando

para ello de el lienzo de fu lengua.

Eftando el Venerable Pedro en el

Hofpítal de San Alexo , empleado

en las acoftumbradas afsiftencias a

los enfermos , executó en cfta eC-

pccic el ado mas heroico de cari^

dad. Llevaron en la ocafionael

boca i las podridas llagas dqylos dicho Hoípital va Indio llagados

enfermos, para adela^ar fu cu-

ración , tiene tanto de pafmoíb,

3¡üantoaicne de menos vfido , y
e mas repugnante áel humano

genio : pero con todo eíTo, fueron

pero entre todas fus llagas era mas
notable vaa , que le tenia vn pie>

monftruofamcntc hinchado , y
con muchas cavernas, llenas <lc

materias corrompidas. En oca*

muchas las veces , que executó fu íion, pues, que cftaba el Cirujano,

haziendo diligencia de c

aquella corrupción , para

curarlo i fe llegó a el el Siervo de

Dios ,y le dixo : No feria bueno

traer vn perro , que con la lengua

piedad cfta acción monftruofa.

^Caminando el Venerable Pedro

en cierta ocafion por vna calle , íc

encontró con vn Indio enfermo,

y llagado i a quien fu mucha mi-

de evacuac

poder

feria tenia caido en tieita , aban- limpiaífe eíTa llaga > Refpoadióel

donado de tos hombres. Laftimó- Cirujano, que feria muy conven

íe el Siervo de Dios de íu dcídicha:

y como fu caridad no podía ver las

dolencias , íin que íe aplicalíe a ci

remedios a el punto fe poftró en

elfuelo; y limpiándole las llagas

con Ca lengua , cargó deípues el gua la afquerofa Haga

pobre fobix'fus cfpaldas , y le llevó de fus concavidades

a el- Hofpítal ; para acabarlo de

curar con otras medicinas. Juan

de Arevalo , Hermano de la Ter-

cera Orden de Penitencia tuvo en

mente : lo qual oido por el Vene-

rable Pedro , que hablaba de sí

mifmo con tan baxo eftílo , íe

defembarazó , y pucfto de rodi-

llas, empezó a limpiar con Cu len-

) facando

á bocados

muchas de las podridas materias.

Continuó algún tiempo erta dili-

gencia y hafta tanto que , purifi»-

cando bien toda la llaga j dcxó
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dcrciibieita la carne viva con ad- le dixo con fanta llaneza : Hama^
miración de los circunftantes , y no , comete ejfe rofquete. Tan buen

de el mifmo Ciiuji^no, que afir- cfedo tuvo cfta medicina , que

mó , aver vifto a el Siervo de dcfpues dezia el feñor Obifpo:

Kíos , cxecucar otra vez cfto mif- que aquel rofquete vnicamente le

mo con otro llagado. - avia fañado de fu pcnofa inapc-

- Todas eitas acciones , que de tencia. Eneílamifma ocaíionle

/

Ja caridad ardiente del Venerable

Pedro con los enfermos fe origi-

naban > fiendo en la execucion

tan^upcndas, eran en los efedos

prodigiofas: por cuya razón , lo-

-grando en ellas el Siervo de Dios

mucha merecimiento , experi-

mentaban los enfermos maravi-

Hofos beneficios. El Indio , con

quien el Venerable Pedro executó

confultó efte Principe , fi feria

bueno mudar de cafa , para mejo-

rar defirió: y refolviendo el Sier-

vo de Dios ) que no era bueno,

andaríc mudando de vna parte í

otra , figuió fu parecer •, poniendo

toda la íeguridad de fufalud en el

Venerable Pedra

fGravementc enfermo íe halla-

ba en cierPa-^ocafion el Reverendif-

la acción > que acabo de referir, fimo FrayRodrigo de la Cruz: y
ícrtaba fentenciado á perder la para la curación de fu accidente

pi^ma; porque en la curación de avia tomado vna purga pororden

fiípie no fe difcurria otro reme- -deelMcdico. No podia obrar coa

<ko, íinoeí de cortarfela. Debióle, ella , y le recetaron otra , que to-

empero 5 la fufpenfioii de efte fa- mó con igual fortuna : porque ni

crificioael Siervo de Dios: por- vna , ni otra tuvieron cfc^o aP
que bolviendo el Cirujano el dia guno. (^andoaísiíc hallaba tan

¿guicnte , dcfpues que el Venera^ moleftado de la enfermedad , co-

ble Pedro fe la limpió con fu boca, mo de la medicina , le vifitó el

y lengua j halló la pierna deshin

ehada , y íaera de peligro. El

Excelcníiísimo Don Fray Payo (k

Ribera cftaba enfermo de vna

grande inapetencia a toda cfpccie

Vcnarable Pedro : y avicndo oí-

do el eftado , en que fe hallaba,

íe falió de el quaixo , dÍ2Íendo:

Mejorfuera cargarVn pobre. Con la

veneración , que el doliente aten-

de comida > y citándole viíitando dia las palabi\?.s de fu Maeftro , fe

por cttc motivo el Siervo de Dios, levantó, a cxccutar, el

fe lamentó mucho con el de la

fnolcília de efte accidente. Pob

aliviaren algo fu dolencia, faCQ

el Venerable Pedro de fus mochi-

las vn rofquctillo de dulce , y dan-

dófelo a:.gl..Iluftnísimo cafcnuQ,

que en
ellas tenia , como precepto : y con
efte impulfo á el parecer tem-ra-

rio , falló de cafa en bufca de po-

bres. A los primeros paíTos fe le

ofreció á el encuentro vn pobre

Mulato : y cargándole fubfc fus

•i*W om-



ombros IIevo a eJ

íin que el demafíado peíb , y ex-

traordinaria corpulencia , que

tenia la carga , rindicíTe fus fuer-

zas , que en la ocaíion íe fuponian

debilitadas.Repició defpues la dili-

gencia 5 cargando con otros dos

pobres enfermos : y con efta fola

receta , que di6ló la caritativa Fi-

loíbíia de el Siervo de Dios,

Hofpitah do fe fruílraron fus depravados in-

tentos : porque aviendo foltado la

olla de el Atóle el Venerable Pe-

dro j íc quedó en tierra tan dere-

cha, comofi lahuvieran puefto

con el mayor cuydado , y tiento.

Caícóíe la vafija con el golpe \ pe-

ro no íe derramó vna gota de la

bebida , de que eftaba llena : por-

que contra la diabólica aftucia fue

quedó el enfermo perfedamente preícrvada de fuperior mano,

íano. Quando el Siervo de Diosexperi-

: i No eftaba bien hallado el de- mentaba el fracafo, prorrumpió

monio con los caritativos empleos en cílas vozes : Ejla ha ¡Ido "vna

de el Venerable Pedro y porque maldad de calcillas ( aísi llamaba á

los ardores íantos , con que ía-via -el Demonio) porque conoció muy
a los enfermos , eran^oraz fuego, bien en el hecho > que era obra de

tn que fe abraíaba fu diabólica

cmbidia. Por cfta razón intentó

en vna ocaíion embarazarlos fu

obftinada malicia: pero en el fu-

ieíTc

fu maldita mano. Contento

alegre , con que no fe huvieí

derramado el Atóle, que llevaba

_ para fus enfermos , fepuíbenpic;

ceíTo tuvo el Mundo mucho , que y efeupiendo , en ícáal de deípre

admirar : el Siervo de Dios mu
"^ cho , que merecer : y el infer-

tiú efpiritu muchas confufio-

fícs. Fue el cafo , que llevaba el

Venerable Pedro vna olla de Atóle

i los enfermos de el Hofpital de

San luán de Dios, como lo tenia

decoftambre : y a el llegar á vna

cío , á el Demonio > dezia : ^enfn*

bcL cal^iiias , que fe dVian de quedar

¿os pohres fin Jtble > Entró defpues

á vifitar a el Rcrevcrendo Padre

Maeftro Fray Juan de Sivaya , de

el Sagrado Orden de Santo Do-

mingo ) que eftába enfermo ; y
aun'penfando en las circunftan-

efquina, y rienda , que eftaba im- cías de el paífado infortunio > de*

mediata á dicho Hofpital \ fue zia: Eflascofasdetím yono Userr^

tiendo. Atendió a fu dicho el Pa-

dre Maeftro ; y confiderando la

alma , que podian tener fus clau-

fulas , le replicó con vilipendiofo

tratamiento : ^nesy que , pretenMa

acafo entendar/as elignorante} Díx^

efto , no por defprecio de la per-

acometido de vn oculto impulfo

Luziferino , que le derribó en tier-

ra , y lecftropeó con impiedad.

Era el intento de el Demonio
maltratar áel Siervo de Dios, y
perder el regalo, con que iba á

confolar a los dolientes : mas aun-

que lo^ró lo primero i (?n lo fcgun- fona , de cuyas virtudes tenia gran

coa-
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concepto ; fiho 'por quitarle toda viniendo la muerte > íc decide la

ocafion de vana-gloria, de verfe caiiGi de nueíha Salvación j pero

tan favorecido de el Señor. Prc- aora diré el zelo , y aplicación,

guntólc defpucs la caufa 5 porque con que locxecutaba. Si llegaba

dczia aquellas palabras : y avien- á fu noticia , que alguna pcrfona

dolé el Venerable Pedro referido cíluvicífc en las vltimas agoniasi

todo el caíb , quedo admirado , y luego fin dilación íe dedicaba á

coa grandiísímos deííbs de beber afsiftirla : y con dulces , devotas,

de aquel Atóle , cuya prefcrva- y eficaces palabras le cxortaba

cion tuvo por milagrofa , y hecha aquellas coías , quo fe nccefsitan,

por mano de los Angeles. para falir bien de aquel conflicto.

Quando en la cafi de el moribun-

do hallaba algún Sacerdote , que

CAPITVLO XVIII. cftuvieífc dedicado á ayudar a

bien morir , le dexaba continuar

CATilVATIVOSOFIClOSDE EL en <f^ie provechofo exercicio ; pc^

Venerable Tcdro por tos moribundos^ xo nodexaftk de coadyuvar áeílc

j^QT ks cada\^eres y y por Us fin por otros medios. Enfcmejan-

^ ,4 almas de ti ^ur- te concurrencia íc retiraba a vn

5 f^
- gatorio, lado de el quarto , ó a vn defvan

s de la cafa : y puefto alli de rodi-

Slcndo el fuego famoíb lucí- Has , hazia fcrvoroía oración j nc-

dofimil déla caridad, folo gociando déla Magcftad Divina

en vna propriedád no pueden te- eficaces auxilios ; para que el mo-
nerfimilitud, porque el fuego re- ribundo pudieíTe tolerar paciente

conoce determinada esfera ; mas las fatigas de la enfermedad , y
la caridad aqualquiera regional- fus mortales congoxas: y priuci-

canza con fu activo impulíb. Por pálmente , para que aífegurafle la

ella ra^on , íicndo el Venerable íalvacion de fu alma. Hecha por

Pedro tan caritativo , no fe con- si folo cfta diligencia convocaba

tentaron fus piedades, con tener dcfpues toda la gente de la cafa, y
por fuyá toda la región de los vi- rezaba con ella á coros el Rofario

vos-, (moque fe vieron fas infla- de Maria Santifsíma; invocando

mados fervores en la región teñe- para el mifmo fin el patrocinio de

brofi de la muerte , y en los efcon- la Celeftial Rcyna , como tan vtil

dido5 fcnos de el Purgatorio. Ya para aquella trille hora. Enavien-
dixc en c! Capitulo catorzc , que do en la Ciudad algún hombre
í<)]ia el Siervo de Dios afsiftir á los condenado á muerte por fcnrcncia

enfermos en aquella terrible hora, de la Juílicia , fe aplicaba á fu af-

y cfpantofo inltant -, en que intcr- üftcnc la ; y fon indecibles las de-

'í^Oi •

jnolbraciouGs,

r^"
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fnoílraciones , que con el ajuíln les cubrid 4p tierra i vfaado de vaa
ciado cxecutaba ííi caridad. To-^

das quantas diligencias le didaba

fu amor y como conducentes a fu

cfpiritual confuelo > ponia por

obra : y procuraba oficioíb diípo-

ncric el animo a monr refignado

en las juilas determinaciones de el

Juez i y a dar el vltimo aliento

en gracia de Dios por el arrepen-

timiento , y penitencia de fus de-

litos.

Luego que efpiraba alguno cící

aquellos enfermos y á quienes af¿

íittia en fu muerte , íi lo pcrmitia

el íexo a fu modeftia , lavaba^ el de el íepulcro , y producia fértil

cuerpo por fu mano :¿e ponia la. eficaces exemplos.

azaaa , que tema prevcniaa paral

el cafo. ElaíTco,, y primor /con,

que fiempre executóéíia piadofi*

obra , fue notable : pues fiendo

tan frcquentCj el que en femejan-

tes funciones efté de íobra la

tierra i en todos los entierros , que.

hizo el Venerable Pedro , quedad

la ícpultura igual con el fuelo ¿t

la Iglefia. A el echar el fiervode

Dios la tierra íbbrc los cadáveres^

lahumedccia con abundantes la-»

efte riego eran engrymas: y con

ella mas copioíbs los defengaños

y hazia con él todo , la

femejantes ocafioncs íc

cxecuta , haítá ponerle en el ferev

tro. Si el cadáver era de algún,

mortaja

q^ en

En tiempo , que la Ciudad d«

Goatcmala , y fus contornos pa-

decian grari epidcrriia , íalió el

Siervo de Dios vna noche a íocor-

hombre , ó muger pobre , tomaba; rer la pobre gente con limoíhas,

á fu cargo la difpoíicion de el en- y confolaciories cípirituales : y en
cierro, ycombidaba parala fun^ eíla hizo íingUlar prueba de fu$

cion el Clero , y gran multitud de. piadoíbs cuidados con los difun-

Ciudadanos : y era tan íblemne la. tos. Deípues de aver gaftado en

funeral pompa , en que le hazian los dichos empleos gran parte de

la cofta fus proprias diligencias^ la noche por las calles de la Cia-f

que' mas que de pobre , parecia en- dad , y por las habitaciones de \oi

tierro coiteado con crecido cau- Indios, llego fuera de hora con fii

dal. A todos los entierros , y de

qualefquier perfonas, que fueííen,

afsiília indiferentemente : y en

ellos exercia fu miícricordia i ha-

ziendoel oficio de enterrador. Pa-

Compañero á el Cementerio de

la Iglefia de Santo Domingo j y
hallandoíc en efte parage , le di-

xo : Lleguemos a ¿apuerta de ¡a Igle^

fia a dar gracias a Dios , y ofrecerle

ra efte cfedlo fe llevaba; configo efios exercicios. Iban con efedo a

algunos de fus compañeros , con executarlo : y a el acercaríe a la di^

cuyo auxilio cargaba con los ca* cha puerta , fe hallaron con el

daveres : y poniéndolos con pie- cuerpo de vn difunto,que allí avia

dad honorihca en las fepulturas^ pucfto la induftria de la pobreza^
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paiu que le dicíTen fepulcura. pas: y lo aplicó todo en bencfi^

Avkncíofclc ofrecido ella oca fiotí ció de las Almas de e| Purgacorioi

á la piedad de el Venerable Pedro, porque en cafo precifo ^ mas quc-

no qiiifo perderla : y fin cmbara- ria el Venerable Pedro tener que

zaife en ía anrecedente fatiga , fe padecer , que ver padecer otras

quedo velando aquel cadáver to- almas. A cite intento folia pro-

do lo reftante de la noche, liafta nunciar eftas palabras , que íe

que abrieron la puerta de la Igle- alentaban en el fuego de fu cari-

íia. El Compañero de el Siervo de dad : Sajlame a mi U m'ifevicordid

Dios , ó por mas fueño , ó por me- de Dios , y Ufanare de yj/k-ChriJIo:

nos devoción , íe quito de cuyda- fa/gan ellas , y mas qus peuc mi ¿ilm^

dos: y dexandolc íblo, íe fue a hapa el dio, de el juicio. Acción es

recoger. No le falió de valde fti efta tan prodigiofa , que aunque

defcanfo ',
porque el dia figuiente tiene en las Hiítorias algunos fi-

le dio el Venerable Pedro vna miles ; mas es para admirada , que

muy. buena corrección , afeándola patj la imitación ; pero folo de tal

la tibieza de fu efpiritu* . . principio pedieran proceder las ra-

Dc eftas piedades , . que aea en ras íblicitudcs , y íingulares induf-

íiueftio cmisferío executó el Sier- trias , con que anhelaba efte SiA.-

vo de Dios con los cuerpos difun- vo Dios el alivio de las benditas

tos 5 paífaron los i^yos de fu cari- Animas^

dad á el Purgatorio j vifitando con Siempre que en fu Hoípita! da-

cfpirituales alivios las Almas , que ba de comer á los pobres , hazia

padecían en aquellas mclancoli- que pagaífen el alimento , con re

cas cavernas. Comprehendió, co- zar algo por las Almas de el Pur-

mo gran Carbólico , quan fantas, gatorio. Como era tanto el bien,

y íalutiferas ion las oraciones , que que hazia con los niños y y tanto el

por ellas fe ofrecen : penetraron amor, que por efte motivo lete-

lus oídos las laftimofas vozes, con nian eftos ; fiempre que falia , le

que claman aquellos afligidos cC- ícguian en tropas ; pero no fe iban

piritus. , pidiendo las humanas ociofos : porque les hazia , que en

commiferaciones i y contemplan- altas vozes fueíTcn rezando en fu

do en fus crudas penas fu grave compañía oraciones por las Ani^

jacccfsidad , fe conviitió todo á fo- mas. El Domingo quarto de cada

licitar (ú. remedio. Algunos años mes iba a el Hofpital de San La-»

antes de fu muerte hizo dcxacion. zaro , que efta fuera de la Ciudad,

total de todos los teforos abundan- á repartir limofia a los pobres,

tes de fcis virtuofas obras , y gene-* que alli eftaban enfermos. Para

ral renuncia de la fatisfaccion , que efte acto le acompañaban muchos
por fi^l^s j^ljdicficn tener fascuJU CjiudadanQS,,qüe.iníiiud9s de el

"••i
' Vene-
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Venerable Pedro , rezaban coa el

por las Animas Roíarios , Credos,

y otras oraciones ; continuando en

efta piadoÍLi obra dcfdc la ida , baf-

ea la buGita de el Hofpital. Todas

las noches diícurria por la Ciudad,

tañendo ííi campanilla ; y a el son

de cite inftrumcnto clamaba , pi-

diendo oraciones , y limofhas pa-

ra el alivio , de los que padecían

en el Purgatorio. Con eíle piado-

fo eftrucndo defpertaba en los mas
dormidos cílc cuydado : y á los

cjue encontraba en la calle , como
íi fuera Ronda de Juílicia,los mul-

taba en oraciones para cíle iC^C-

mo fin ; y afsi les hazi?pagar ó el

dcfcuydo , ó la preciíion de no
avcrfc recogido á aquella hora.

En cftas oc aliones pagaba cada

vno , fegun la calidad de la perfo-'

na: porque fi eran fcglares, los

que encontraba , rezaban de rodi-

llas la oración de el Swdario : y íi

eran Saccfldorcs , rezaban vn Ref-

poníb. La noche , en que recuer-

da piadofi nucítra Madre lalgle-

fia la memoria de todos los Difun-

tos, acrecentaba cftas diligencias;

falicndo quatro horas antes de la

inedia noche a cft'cs exerc icios : y
para aumentar el mérito , afsi cfta,

como las demás noches , iba pie

por tierra , dcfcalzo , y deícubierta

k cabeza en todo tiempo.

Si alguna vez encontraba en la

calle algunos muchachos jugando
a las Loarras •, fobre perder > ó ganar

apollaba con ellos oraciones por

las Aairaas j hg,5icndo que rezaífe.

el que pcrdia la apitefta. En las

cercanías de efConvento de San-

to DominQ:o eftaba vna tienda,

que entonces era devn Antonio

de Efpinofa, donde folian concur-

rir algunos Ciudadanos ricos; y
tal vez íe divertían , jugando a los

naypes. Era eíle íitio frequente

paíTo de el Siervo de Dios ; y fi,

quando pallaba , los hallaba ju-

gando , hazia con ellos lo mifmo,

que dexo dicho de los muchachos.

A la fuerte buena, ó maja de el

juego apollaba por fu parte cita-

ciones : y los que jugaban , apoG-

taban por la fuya Miíias por las

Almas de el Purgatorio. Fue coía

notable , que íiempre ganó las

apueílas el Siervo de Dios : pt^tó

los que pcrdian, pagaban gwftüíbs^

porque pcrdian con el Venerable

Pedro , y porque la aplicación da-

las apLieftas era a vn fin tan piado-^l

fo. Vno de los concurrentes, lla-

mado Don Fernando de Cuellar,

perdió algunas vczes cftas apuef..

tas, y á el pagarlas , folia dezir a el'

Siervo de Dios con ^iadcfo grace-

jo : Andad , que fóis vn fullero;

pueílo que tan íc-guramcnte ga-

náis íicmpre. Con deveta cortefi-r'

nia colgaba a los Cuidadanos las

vifperasde los Santos de fis nonv r

brcs, poniéndoles a el cuello fu Ro4

fano;pero no fe iba fin ganancia^'

cfta benigna congratulación : por-

que pcdia,que en pagote fu cuelga

icdieífen , los que podían , limoC-

na para Miífas á las Aaimas.

Aauclios ,
que por falta de mc-

l dios.
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¿ios y ño pcdian dar MiíTas , pedia, rio de fu mifmo Convenro , íe le

que commucaíTeii efto en dezir

vna Corona , ó algunas otras ora-

cioaes en fufragío por las benditas

Animas de el Purgatorio.

Con el Reverendo Padre Maef-

tro Sivaya , de quien ya hize , y
repetiré la menlona , hizo el Sier-

vo de Dios vn pació 5 en que en-

tró fácilmente eite Religiofo:

aunque en la cxccucion tuvo mu-

hizo encontradizo otra vez el

Siervo de Dios j y repitiéndole la

inclinación de cabeza , le recordó

de nuevo la mifma obligación.

Continuóíe efto mifmo tantas

vezes j que fiendolc fcrioíb a el

Padre Maeftro andar muchas ca-

lles en la folicitud de fu dependen-

cia; no quedó calle , ni efquina,

donde no fe encontraíTe con el

chas dificultades, en que le pufo Venerable Pedro, que Iccxecuta-

el ardiente zelo de el Venerable ba fiempre á que rezalle por las

Pedro. Fue el concierto , que Animas el P^eíj^onfo. No ceíla-concierto ,

Cempre , que íe encontraíTen ios

dos en la calle , avia de rezar el

Siervo de Dios vna eftacion de el

Santiísimo Sacramento, y el di-

cho Padre vn Refponfo por las

Animas , que padecían en el Pur-

gatorio. Bien difcurrió el Padre

Maeftro, que ferian pocas las ve-

^es, que huvieíTe de dar cumpli-

miento a efte pado , a caufi de

ícr muy raras las que falia de fu

Convento : pero en vna fola pagó

. muy bien el debito de todo vn

ron eftos encuentros •,
- hafta que

elfiicho Padre fe entró en Caía de

vn Capitife , llamado Don Gre-

gorio de la Zerda y Bravo . a

quien refirió con admiración de

ambos efte fuceífo.

Entre tanta devota maquina de

^

el Venerable Pedro , fue mas que

todas ingeniofa vna, en qucdcxó
bien expreífada fu caridad con
las Almas de el Purgatorio : y eftas

Suedaron abundantemente bene-

ciadas. Todos los nombres de

año. Salló vndia á vna diligencia las períbnas, que avian fallecido

de fj Convento , en que era prc- en la Ciudad , y aun fuera de ella

ciía la intervención de fu perfona:
(
porque de todos adquirió noticia

y a el punto que falió de la porte- fu vigilante cuydado ) ios cCcxivio

ria , fe halló con el Venerable de fu mano en cédulas diftintas:

Pedro a la vifta, quien le inclinó

ia cabeza \ recordándole con cfta

acción la obligación , en que efta-

ba de rezav el Refponfo por las

y de eftas llenó vn bolíbn , que

traía pendiente de la cuerda, con

que fe ceñía la cintura. Con cfta

preven(BÍon de boletas iba perlas

Animas. Siguió fu camino muy cafas , alojando Almas de el Pur
dcíimagina/do , de que íelerep^'- gatorioenel piadofo cuydado de
ticíTe efta ocafion : y á el falir pdr

yxi arco , que cftá en el C<?rucnccg

los Fieles \ para que todos concur-

ácllen á fu alivio. El modo era,

que
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Animas fucíTcn eílas acciones

mas meritorias , convocaba Tola-

mente a los Sacerdotes pobres ^ á

3uienes en vna mifnia moneda
aba limoíná, y eftiperxlio. Vno

de eftos Anniveiíarios fe celebra-

ba en el Hofpital deSan Lázaro:

otro en el de San Alexo : y otro en

la Capilla de el Calvario fingLilar-

mente por las almas de los Her-

manos Terceros difuntos. Fundó

fu zelo dos Hermitas , á fin de que

en ellas íe pidieíTen limofiías para

las almas de el Purgatorio :, como
íe efcduó j íieudo los primero^.

iMroLCap.XFlIl
^que cada períbüa entraíTe la mano ciones. Para que

en aquella bolfa > y íacaíle vna

cediilita : y aviendolo executado,

fuplicaba , que por la alma de

aauel difunto , cuyo nombre fe

flotaba en el papel , hízieíTe limoí^

ñas , reza/Te oraciones , y ofre-

cicíTe facriíicios. Para elte piado-

íiftimo empleo feñalaba vn mes

de tiempo: y en todo él quedaba

cada vno en la obligación de ha-

zerbicn por aquella alma, que le

tocaba en fuerte. Para atraer mas
eficazmente los ánimos á efla apli-

cación 5 pedia , que le dieífen ef-

cricos en otras cédulas los n!jni-

bics de los difuntos cl?fu efpecial que en ellas demandaron , elher-

obligacion:, paraefte mifmofin: mano Pedro de Villa, y el her-

y concilo losdexabaíerviífcs , y mano Jofeph de Roías. Vnadeef-
obligados, y aumentaba cédulas, eftas Hermitas íe fabricó por la

para repartir en otras partes. Con- paite de San Scbaftian , yia otra

cluido vn mes , repetía efta mií^ por la parte de el Monaílerio de la

ma diligencia en el íiguiente ; y de Concepción: para que íiendo eftas

cíle modo continuó , defpachan- las calles mas frequentadas de Goa-^

do mefidas de fufragios á el Pur- témala , y por donde fe entra a la

gatorio. No es poísible reducir a Ciudad , fueíTcn mas crecidas las

aumero todos los beneficios , que limofnas , por ocafion de el mayor
de eílas íantas eftratagemas de el concuríb, Todas las Míílas ^ para

Venerable Pedro íe figuíeron a las que alli feofrecia lalimoíha, íe.

benditas Animas j pero dirá algu* dezian en las miíinis Hermitas:

nos fingulares efectos de fus pia- de las quales aun fe coníervaba

doías agencias. vna ert cftos immediatos años,

Todos los años celebraba tres

efpeciales Anniverfarios ; para cu-

ya folcmnidad dífponia fumptuo-
fos túmulos : y de mas de la Vigí

con afsiftencia de vn P^eligioíb

Bethlehemita. Annualmentc Iia-

zia el Venerable Pedro ofrecer en

las Sagradas Aras mas de mil Mif
lia , y MiíTa , que en ellos íe canta- ías por las Animas : y fiendo eri

ba , combidaba muchos Sacerdo- aquel Reyno fu eftipendio ordina-

tes; para que por fu eftipendio di- rioquatro reales de plata j es bien

xeífcn MiíIIis rezadas enfiís fun- digna de admiración laiímofna,

Iz que
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G\x¿ p ira eñe fin negociaba fu ze- pena •, y como eftá no la pueden

lo. Vkimanicute promovió la Hexar de padecer codo el tiempo,

fundación de vna Confraterni- que les decreta la voluntad Olvi-

dad de las Animas > y con ella vna na ) por efto mifmo no pueden fa-

Proce/sion de .azotados, que fale lir, aun por breve rato dcelPui-

deJa Parroquia de San Scbaftían gatorio. De contrario parectr ella

el Viernes quinto de Quarefmaj San Aguftuí en el libro dezimo de

eítablcciendo , que íe aplicaíTcn la Ciudad Dios \ y el exemplar,

todas fus buenas obras por el alivio que alega de Moyfes , y Elias , no

de las Animas benditas , que íe puede fer mas convincente : por-

abi alian en las vorazcs llamas de

el Puiiratorio.

CAPITVLÓ XIX.

rj'7{US JfJ^ICIONES VE
^hnas de elTur^atorio a e/yc-

nerabkTeJrodeSa/i

]ofe^h.

LOs que infielmente deliran

en la verdad de la exiftenr-

que , íi citando eítas Almas en el

Limbo , pudieron con verdad

apareceríc \ que implicación avia,

en que lo mifmo executen las Al-

mas de el Purgatorio , para folici-

tairili remedio í El efcar eílas con-

tinuamcnft en aquel lugar^ no na-

ce de otro principio , que de la juf-

ta determinación de Dios : y elba

no ay duda , que es difpenfabíc

por el mifmo Señor en beneficio

de alí^unas almas. San Gre2;orio

Gia de el Purgatorio, íiguen defati- Papa , y el Venerable Bcda refiere

.nados (ü loco tema en las apari- algunas de eitas apariciones : á

cione§ de las Almas i porque en Santo Thomas de Aquino , y a

cenícquencia de el error primero, mi San Diego de Alcalá aparéele*

juzgan como inútil cfta diligencia, ron frequerltementc las Almas de

para el fin que regularrricntc tic- el Purgatorio: y no hallo razón,

ncn, en dexaríe ver. Bien lexos eíla para negar la fec a ellas Hillorias,

de poder malquiftar la verdad de íicndo ios cafos pofsibles , y la re-

el aíTümpto eítc parecer i fiendo iacion de Autores tan calificados*

vn dogma tan impio el principio, No cícrivo eíb Prologo ; porque

de donde le origina. Otros Doc- necefsitc de el , pra acrcditarfc de
cores Catliohcps dificultan , y aun grande la caridad de el Venerable

impofsibilitan ellas apariciones de Pedro con las benditas Animas:
Jas Almas -, pero poi' muy divcríb fues fe han viílo los extremos, con
motivo. Iuzg4n cílos , que el eí^ que folicitó fu alivio , aunque nom continuamente detenidas en inediaíTcn cílos aparecimientos,

aquella lóbrega carecí , es par- -Solo pretendo hazer cargo de fu

te integral de la gravedad de fu fmrazon a algunos , quehazíendo

. ga-
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gala de ícr incrcdulos ; hablan de fallecimiento apareció

ctlas apariciones con indebido deP- nerable Pedro j pidicíH-loie ,

precio. mandaíl'e dezir dozc Miflas

,

Reconociendo , pues , las alrnas ncceískaba , para el toral alivio de

de el Purgatorio la íumma aplica- fu alma. Avia (ido elle Hermano
cion de el Siervo de Dios á íocor- de condición dura: y repitiendo

rcrlas \ infladas de fu neceísidad, la aparición , fdixi dar a el Siervo

y obtenida la periniísion Divina, de Dios las gracias por la prompti-

le aparecieron diverías vezes , á tud , con que avia hecho ofrecer

los íliplicados íacrifieios \ le dit^

también los agradecimientos de

fus buenas direcciones , quando

vivo : aíTeguranáole , que á ellas

debia el feliz cftado de fu falva-^

cion. Hizofc notorio cite caíb>

porque el Venciable Pedro con li-

cencia de fu CónfcíTor lo hizo ía-^

bcr á todos fus Compañeros , aísi

para que hizicílen bien por la al-

ma de el dicliG Rodrigo, como pa^

ra que íe esforzaífen á practicar laj

virtudes. ^
Otro aparecí^iiíento fue hecho

a el Siervo de Dios , en que íe no-

tan algmias efpécíales circundan-

cia^. E(taba el Venerable Pedro

en el Cementerio de la Igleíia de

niieltro Padre San Franciíco; y alli

fe le puíb á la vííta vii difunto, cu-

reprcíentarle fus penas, y pedirle

fu remedio. En la Igleíia de el

Convento de la Merced fe avia

enterrado vna feñora Efpaiiola>

con quien el Venerable Pedro tc-

niaef parcntcfvO de Compadre : y
cíhmdo vna noche eriaracioi*í"^n

i i mifma ígleíia , íe le apareció vi-

íiblcmcnte j levantandoíe de el fi-

no , donde citaba ícpultada. Hi-

zole relación de el citado , en que

citaba fu alma, y de la acerbidad

de fus penas : y le pidió , que aten-

dieíle a fu alivio;cmpeiiandole pa-

ra el intento con los fervores de fu

miíiiia piedad. Comunicó el ca-

ffo con el Padre Manuel Lobo , fu

Confeílor : y por dirección de eíVe

le aplicó con toda eficacia á íblici-

tar el remedio de cita alma. Na
fe contentó, con lo que para cite ya repreíeiitacion era de períona

fin podía hazer por sí mifmo ; íino notable. Siguióíe áefta vifioii la

c|uc dio noticia de el fuceílb á vna dili2¡cncia de acompañarle haít4^

hija de la dicha difunta ; para qua la Capilla de él Calvario : y con'^^

también ella concurrieíle con los cluida la vifita de aquel Santuario^

pofsiblcs fufragíos á focorrer la al- continuó de buelta fu acompaíia-

Ria de fu neceíSitada madre. En miento a el difunto *, confultaiado

fu mifmo Hoípital de Bethlehen con él los negocios de fu falvacion,

avia muerto vn Compañero fuyo, hafta tanto que llegaron á el mif-

llamado Rodrigo de Tovar y Salí- mo Cementerio , donde le avia

ñas : y a pocos dias deípucs de fu aparecido. Alli íe deípidieron los

* dos.
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K¿o% , entraridoíe el difunto en la conoció, fcu aquella, la alma de vu

Iglcfia : y la rcfulca , que fe notó Cavallero,defde cuyo fallccimicn-*

i. de cfte faccíTo , fue , que el Siervo to haíla entonces avian paíTado

de Dios cuyo fobre si vn efpecial pocos mcfes. Quedó cnteudido el

cuydado de íoHcítar fufragios para Siervo de Dios , en que aquella al-

. aliviar aquella alma en fus penas» ma le pedia oraciones 5 y otros fu

y.nx noche de ks muchas , que

, oraba en la Igleíia de la Merced,

viófalir deia Sacriftía vn Saeer-

dore vellido con todos losSacer-^

dorales ornamentos : y que , co-

fragios para alivio de fus penas;

pero notó con cuydado eítraño la

advertencia, que de paíTo le hazia:

y afsi , cumpliendo con lo prime-

ro > fe empeñó también en lo íe-

mo que iba a dezir MiíTa , íe en- gundoj procurando de alli adelan-*

^caminaba a vn Altar de San Juan te , perficionar mas , y mas fus

de Letrán > que efll en la dicha

¡glefia. Negoció el Vcaerable Pe-

dro algunos fufragios por la alma

de efte Ecleíiáftico , a quien cono-

operaciones. Aquellas palabras,

con que la alma le explicó a el

Siífvo de Dios la futileza , con

que en la otra vida , que nos efpe-

ció muy bien: pero fe repitieron ra , fe examinan las acciones , de-

Jas apariciones en el mifmo mo- bieran refonar perpetuamente en

¿o y hafta que, continuando el nueftros oidos, y impreísionaríe jg.

^§ijírvo de Dios fiís piadoíbs defve- vivamente en el corazón : para *r

los , obtuvo aquella alma , loque queafsi fe obviaran muchiísimas

fiecefsitaba para fu rcrncdio , y de- imperfecciones > que torpemente

^^ó de apareceríe. inadvertido dcfatiende el huip.a-

%*.*^'Qu^mdo habitaba el Venerable no defcuydo.

Pedro en el Calvario , tuvo otra Aviendo contraído Matrímo^

aparición , cuyas circunftancias le nio vn Don Fernando Pacheco,

puíieron en cuydado , y á to- Eícrivano de exercicio , compró

dos debe tener muy fobre aviíb. vnacafa, para retirarfc a vivir en

Oraba cierta noche ert aquella ella con fu conforte ', donde tuvo

Jgleíia de la Merced > como lo te- bien , en que exercitar fu animoíi-

nia de coftumbre : y citando en dad , y fue muy neceííaria la in-

Jos fervores de fu contemplación, tervcncion de el Siervo de Dios,

.ic llegó a él la alma de vn difunto, Fue el cafo , que en la mifma aU
fique, poniéndole las manos en fu coba, donde dormian los iccica

^fpalda , le dió v n empellón, yací cafados , fe oyó vn fatal cftruen-

..«nfmo tiempo le dixo : Hermano^ do , como de hombres , que eígri-

O^iVe cuydaJofo ', porque en ejie otro mían furiofos fus cfpadas. Llena-

Mundo fe hila nmy delgado. En los ronfc de pavor los defpofados : y
ecos de las vozes, que foi'maba> azorados de fu miedo, huvicron

de
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de dar cuenta aiumr.drc, y fue-

gra : y por relación de efta llegó

el cafo a la noticia de el Siervo de

Dios y que informado de el fucef-

íb , trató de examinar la cauía de

7'
pedido el remedio competente a
íii neceísidad. ; " >^ :^

.

Vn Religiofo de «1 Real Orden
de la Merced foetcltigo devifta

de otro fiiceíTo i de cuyas circunf-

aquellosfuftos. Para efte efedlo pi- rancias coligió averíele aparecido

dio, que falieíl'cn de la cafa todos, alguna alma á el Venerable Pe-

los que la habitaban , y fe la dcx?.íl dro. Eftando dicho Religiofo vna

ícn fola y como íe cxecutó ; entre- noche en la Iglefia de fu mifmo
gando a el Venerable Pedro las lia- Convento , dormitando recofta-

ves. Fucfe vna noche ala dicha do fobre vn banco , entretanto

cafa ; y avicndola paíTadotoda en que el Siervo de Dios oraba en la

ella, dixo, llevando a el amane- Capilla de San Juan deLetran de

cer las llaves a los dueños: que exe- el mifmo Templo , oyó vn cf-

cutaílcn en el cafo las difpoficio- trucndo , y golpe tan extraordina-

ncs de el Padre Macjiro Fnry Jo- rio ; que aviendole defpertado de

fcoh Monroy , Comendador en- el todo , le hizo juzgar, que íe avia

toiiccs de el Convento de la Mer- caído deslizada la lampara d«

ced, con quien ya avia hecho el aquella Capilla. Con efte cuyda-

Siervo de Dios fobre el punto fu do Ce cncammó ázia ella, y no ha-

confulta. Lo que fe efcótuó porcf- lió el deílrozo , que avia imagina^

ta conferencia , fue , que el dicho do : pero aviendole vifto el Vene-

Padre Comendador fe fue a la ca- rabie Pedro , le pidió , que íe arru-

fa de los aíTombros , llevandoíe dillaíle , y que eníu compañiare-

coníigo dos Indios , y vn efporton : zaíTe vna eííacion de el Santifsimo

y facando de ella cantidad de hücf- Sacramento por vn alma , que cC^

ios, que paiecian fcr de dos cada- taba para falir de el Purgatorio,

veres, los hi^o llevar a la Iglefia de

fu Convento , donde fueron íc-

pultados. De toda efta ferie no íe

•percibió otra cofa mas manificfta,

<:]ue avcrviftoacl Venerable Pe-

dro pedir MiíTaspordos difuntos,

que tenia preíentes en fu inten-

ción ! de que coligieron , los que

ílibian el fuccíTo , que aquella no-
che le avian aparecido las dos al-

mas de aquellos cadáveres ; y
aviendole dado noticia ds el efta-

do, en que fehallabaa, [c avian

Aviendo hecho éíla obra de pie-

dad , (e retiró el Religiofo de el íi-

tio : y notó mas , que difponien-

dofe otro Religiofo , para dezir

Miífa antes de amanecer, fe re-

concilió con él el Siervo de Dios^

Efte Sacerdote acoftumbraba de-

íiemprc la Miífa en el Altar

y efpecialmente debía

hazerlo fu devoción aquel dia,

que era ds la Natividad de la Rey-

na dfc los Angeles , cuya imagen

efta colocada en el dicho Altar^

zir

mayor :
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pero aquella MííTa la díxo en el impalíbs la brutal erpccie, feapli-*

Altcir tic San ]aan dcLctran. De caba á el remedio de fus necefsú

cfta novedad dífcurrió el Rcligio- dadcs , como fi fueran los mas

fo, que ia norata 5 que el Siervo proprios acreedores de fusamoro*

de Dios lo avia fuplicado afsi > en fas afsiílcncias. Si quando iba por

beneficio de la mifma alma. En las calles , encontraba algún ani-

efta Mííía comulgó el Venerable malejo maltratado , ó con llagasj

Pedro: y defpues de concluida, le aunque eíluvicíTe lleno de im-

pidió a el Religioíb, que depone mundicias, cargaba con el, y fe

el cafo , que ¿ixi^Sc a Pedro de lo llevaba a fu HofpitalTpiira cu-

Mendoza, que íe tuvieíTe por muy rarlo. Muchas vezcs le vieron en

afortunado j ydicíle a Dios mu- efte empleo , que exccutaba á

chas gracias •, porque ya fu difunta

muger eftaba gozando de el Se-

ñor. Encargóle mucíio , que no fe

olvidaíle dehazer cfta diligencia:

y fe defpidip , dexandolc empreña-

do en fu cxecucion.

proporción de fu ccrpulencias

porque á los animales pequeños

ios llevaba embueltos en vn lado

de% m.anco , y a los que no podia

acomodar aísi , los conducía en

fus brazos. Vn Sacerdote ami^>o

de el Siervo de Dios tenia algunos

CAPITVLO XX. paxaros , encerrados en jaulas para

fu divertimiento : y laftimandoíc
^

ÜIJ^J "FIEVJD VE EL de verlos con la oprcfsion de en-

VemrabU Siervo de Dios Tcdto de cárcel ados , le pcrfuadió , a que los,

Sau ]ofeph con losVíiñentes íbltaífe , como en efedo lo cxccu-

irnicionaks. tó ; logrando los paxarilios fu li-

bertad por la piadoía interceísion

DE lacommífl-racioncon los de el Venerable Pedro. Vnospa-

brutos , dezia San Juan xaros , que en aquel Reyno ila-

)ftomo , que refultan mas man Sopilotes, y ion eípccie de

vehementes Jos impulfos de la Águilas, fueleníeraíTumptodcel

caridad con los próximos: y aunen entretenimiento de los mucha-,

vna Rotal relación íe ponderó efta chos : y de íiis juegos falen fre-

piedad con los irracionales, como quentemcnte bien maltratados;

argumento ínconcuíb de la cari- liendo el menor daño , que recí-

dad de San Felipe Neri. Para efte ben , quedaríe fin plumas •, porque
grado da calificación fuperabun- fe las quitan , para eíciivir con
dan argumentos a la caridad de cl ellas. En hallando , pues , el Ve-
^^ífcncrable Pedro : pues fue fu pie- ncrable Pedro alguna ave de cftas

dad tan rara con los Irracionales-, ciiefte infortunio, trataba de fií.

^uc fin qile baftaüc , a, detener íiií lefcace j pidiendo a Ips micha^;

(¿IOS,
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chos , que no !c hizieíTen mal : y
alegando por motivo , que aque-

llos paxaricos alababan a Dios. Las

mas vezcs no fiaba fu ící^uridad de

cfta fbla fupííca : y por ci interés

de algunos quartos, que les d.iba,

los refcataba de fus viias. En
aviendo confcguido eílo , fe los

llevaba a fu caía , donde , íi tenían

algunas heridas , los curaba : y allí

miftno los alimentaba todo el

tiempo preciílb ; hafta que cre-

ciéndoles las alas, los cmbiabaa

volar. Con vno de eftos manifcíl

tó mas fus piadades el Siervo de

Dios : pues no faltó a ellas , r^n

provocado de vn fin^lar agra-

vio. Fue elle paxaro rcfcatado

cdS dinero por el Venerable Pedro

de el poder de los muchachos , que

le tenían bien maltratado : y

^avíendofe reftituído a fd fanidad

con las caritativas curaciones de el

Siervo de Dios, fue t.ui ingratos

3ue entregandoíe de el gallinero

e el Hofpina! , hizo en el bailante

dcftrozo. Dieron noricia de el

füceíl'o a el Venerable Pedro : y en

lugar de cafligar fu atrevimiento,

le Hamo a fu prefencía , y le orde-

nó , que íe fueíle : cuyo mandato

executó volando el Sopilote.

En la Cifi de Bethlehen avía

gran multitud de ratonen : y en

cftos fe cxercitó con efpeciales

ados la caridad de el Siervo de

Dios. Mbrivados de el mucho
daño , que hazian eftos importu-

nos animalejos , íe empeñaron en

cogerlos los conapañerosde el Ve-

Aqiable Pedro ; pero ^ qua^dg mu,S.

cuydadofos íe empleaban en cfta

funcion;les pidió,que los dexaíTciia

y no los hizieílen mal. Con eíla

fuplica levantaron la mano de el

aíTumpto
j pero no por cíTo fe dexó

de poner el remedio , que deíTea-

ban y porque el Siervo de Dios co-*

gió con mucha manfcdumbro

todos los ratone il los i y metiéndo-

los dentro de vn canafto , los pafsó.

de la otra parte de el Arroyo Pen-^

fativo > y allí les mandó , que ,í¿

retiraíTen , y trataílen de no hazer

mil. El ordinario recurfo de el

Venerable Pedro con cftos vichos

era , paífarlos de la otra parte de el

riachuelo : con cuya diligencia

evitaba fus daños , y les aífegura^

ba las vidas : pero es donoíb el

chifte que para cxecutar efto in-

ventó en vna ocaíion. Tenía el

Siervo de Dios prevenidas dos ollaa

grandes con las bocas íeguramcn-

te tapadas con vnos paños : y car-

ganao el con vna de ellas , pidió

á vn fugeto , que tomaíTc la otra,

y que con ella le íiguieífe. Hizoi

cfta pcrfona , lo que el Venerable

Pedro le fuplicaba ; p:ro difcur-

riendo, que le llevaba a alguna

cafi a llenar de Atóle aquellas

ollas , como folia fuceder r hal}ó>

que le facaba a el campo, y le

guiaba a vn íitio , donde ponen i

morir las beftias. Eftando en eñe

parage puíb las ollas fobre los mií^

mos hueíTos de los animales muet-

tos : y deftapandolas , íalió de

ellas gran multitud de ratones,

que era , lo que tenían oculto»

Víreo el cafo , le dixo el fugeto.
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que le acompíSaba > nosc , fi cor-

rido de el fuccíFo : y para eíla ha-

zicnda me has traído aqui? Por

facisfaccion de ctta querella dio el

Siervo de Dios vna gran rifada>

que aconip-inó con eítasxaricati-*

vas vozes : Callad ^y hurmafio) por^.

qae^aM en la Ciudad efiaban éxpuef-

tos a peli^^ro'i Je que les quitajfen las

Vidas: y aquí ejlhi mas'feguros. No
terminaba con efto el Venerable

Pedro fu candad á eftos anímale-

jos : pues íi los dcfterraba > a que

habicaffen en el campo , tenia

también cuydado de llevarles de

tomcr. La verdad deeftc hecho,

y el quando lo exccutaba , lo tcfti-

ficó el mifino Siervo de Dios , ha-

tiando con vil fugero, llamado

Antonio Díaz de Valderra ma.

•hío íefabe, con que motivo íe

-quexó el Venerable Pedro con ef-

te hombre de el daño , que hazian

Jos ratones \ y el perjuizio , que

con roer el pan , fe les feguia a los

cn-termos. Preguntóle elle en -la

mifma ocafion el remedio, que

tenia , para evitar eftc mal ; y el

"Siervo de Dios le refpondio : que

loscogia, y los llevaba a el cam-

po , liados en fu manto : y que,

pueftos allí , tenia cuydado de He-

rrarles comida de veinte y quatro

^ veinte y quatro horas.

,
r. Los animales , que mas experi-

' mentaron la candad de el Vcne-
«ible Pedro , fueron los perros:

ya íea porque les tuvieíTe mas in-

dinacion : ó ya porque en la mas
' c copia dcdlo5i vivicnj^lúbundant

méhemmco'-
tes fe le ofrecían ftiíís frequentesr

lasocafiones decxeroitar fus pia^

doíbs fervores. Tenia el Siervo de

Dios el cuydado de echar azcyté

'eñ vna lampara de cierta Iglcíia;

para qué aiumbraíre vna Ima-

gen , que veneraba con efpecial

devoción : y a el ir vn dia a exe-

curar eita piadofa obra , fuccdió,

que cayendo vn perro de el cam-»

panario de la mifma Igleíia , fe le

deícoyuntaron todos los hueíTos,

y quedó caíi muerto. Viendo ef.

te eftrago el Venerable Pedro , íe

pufo el perro fobre fus efpaldas , y
fefío llevó a el Calvario , donde

habitaba fUtonces. Allí le curó

con exquifitas diligencias, entabli-

llándole los defconcertados hifcf-

fos;y ¡aplicándole otras medicinas,

hafta ponerle totalmente íano.

A vn fugeto le avian mal* ^

tratado a palos vn perro, que te-

nia en grande eítimacion : y
aviendo íalido á buícarlo con. la

noticia de elfracafo , le halló muy
mal herido , y á punto de morir.

Dolíale mucho el dueño de elle

fuceílb, yrefpíraba fuñas contra

el mal-hechor , pero hallandofe

prcfente el Siervo de Dios , fe apli-

có a remediar totalmente eftc dif-

guíto. La primera diligencia fue,

pacificar a el ayrado hombre: y
aviendolo confcguidocon la dul-

ce eficacia de íus palabras , carchó

fbbrc flis efpaldas el perro , y Jo

llevó a fu Hofpital > para curarlo.

Coníiguióíc el fin con el c^nuzi*

Vo cuydado diecl Venerable Pe-

dro:



dró : y cftando el pcn-o fario de el cncontuó^ ctx ella c6n va perro to-

todo, fclobolvióáfuamo, que do herido j y tan lleno de ^fa-

quedó quieto , y Goníblado con fu nos , como de llagas. Sin reparar

frenda. Don Jacinto de Navas en tan afquerofa Corrupción i car^

file teltígo ocular de otro fuccííb, gó el perro fobre fu cfpalda : y
en que íe admiro la caridad de el tomando el rumbo para fu Hof
Siervo de Dios con efta efpecic de pital, fe llevó vn poco de va-

animales. Caminaba eftc cierta guento blanco para fu curación^

noche por vna calle de la Ciudad De averie viílo con efté immun-
con el Venerable Pedro : y fi- do pcfo fobre fusonibros, fuein^

guiendo fu camino , percibieron figne teftigo la admiración de vn
vaos lamentos, que huvicronde fugcto, que como pregonero de

poner en cuydado a el dicho Don efta hazaña , dixo pafmado a vil

Jacinto. Imprefsionado de alguna Sacerdote, llamado Don Loren-

efpccie efpantofa^ recurrió , á íabcr zo Gonzales : Jota pajft e¿ Har-*

del Siervo de Dios , que podría ^Jer mano fedro con ^^n perro aate^as : y
aquello , que íc oia ? ^o es coía ¡o lleva a fu Hofpital. Aviendo

dccuydado lercfpondió el Vene- llegado el Venerable Siervo de

ra'éle Compañero : y avicndolc Dios a fu caía con eftc enfermo^

foícgado el animo , le conduxoá lefeñaló por alcoba para fu cura-

cl fitio, donde fe oian las laftimas: cion vna defpenfilla , donde ÍB

y hallaron , que el que íc quexa- guardaban todos los inftrumen-

ba > era vn perro medio mucrto> tos , que íervian en la obra de el

y que tenia eftrujada la cabeza. Hofpital. En el tiempo , que lo

Miray que crtéeldadl dixo el Venera- citaba medicando ^ fe le ofreció á

ble Pedro a D.Jacinto:y tomando- cierto fugeto , entrar en la dicha

Jo el Siervo de Dios por las manos, defpcnfa ; pero huvo de peníar

y el compañero por los pies , para bien la entrada. Era el Can enfer-

ayudarle •, le llevaron a el Hofpi- mo demaíiadamente grande ; y
taL Quando cfto fucedia , era ya a el ver fu corpulencia , temió , el

cercadcla medianoche: y aaque- que iba a entrar, algún peligra^

lia hora íé pufo el Siervo de Dios, por cuya razón todo turbado , fe

a hazer vn cocimiento de vino , y empezó a retirar ázia fuera. Notó

romero , con que curó a el ani- fu fufto el Venerable Pedro j y
mal , que deípues quedó enterar penetrando la cauía , le detuvo en

mente fano. fu impulíb , y fotiriendofe , le di-

En otra ocafion , que de dia ca- xo : ^ien podéis entrar feguro j />9r-

minaba el Venerable Pedro por qtte efte es Vn pobre convaleciente^

vna calle a exercer fas acoftum- Profiguió el Siervo de Dios fu cu-

-Jjtados miftirtcrioi dccaad4d,fc raeioa en el perro, hafta que le

Ka ía^
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Íliho ííis heridas : yreílicuido a fu do animal : pete>- cíeíahógañdoíe

Wtígiiivrobuftés , íc pufo en la ca-

.lle. En cl modo, que pudo, hi-

20 cilc animal fu deber i recono-

¿ieado tan gran beneficio: pues

ficmpre , que encontraba 4 el Ve-

nerable Pedro , fe le llegaba feftí-

vo , y hazia cxpreísivas demoA
traciones de agradecido.

Vn Ciudadano de Goatemak
experimentó por si mifmo otro

íuceílb de efta materia , en que íe

manifieíta 5 que aviendo hecho el

Siervo de Dios el Hofpítal de Be-

thelclien para convalecencia de

hombres i le dio deípues fu caridad

cípacio , para que fiíeire también

[pues I

tiieire

enfcimeria de brutos. Tenia el

fobredicfao fugeto vn perrillo con

k piel íembrada de manchas

blancas, y negras: cuya hermo-

ííira con otras habilidades le avia

iaegociado á el animahllo fingulai' la cafa de el Venerable Pedro > que

cñimacion con íii dueño. Salió en
'

efte vn dia a vifitar a vn amigó

de aquel primer fearimicnto > y
teniendo por muerto 4 el perro,

mandó a vnmuchacho ^ que le

echaífe en vn muladan Quando
iba el mandadero á executár eíle

brden> íc encontró con él el Vene-

rable Pedro y y quitándole el per-

rillo de las manos , íe lo llevó á el

Hofpital i para curarlo. Paíladoi

algunos dias , en que el amo , ni

tenia , ni avia folicitado tener mas
noticia de el perro ; le dixeron,

que cftaba vivo , y íano en cafi

de el Siervo de Dios. Defpreció el

di^^ño porentonces k noticia j y
aun avienSfefeia repetido por tres

vezes, no le daba crédito : pero

inflado de lo5 miímos , que le

daban el aviíb , y conociañ bien á

el perro > íe rcíblvió , a informaríe
' mifmo. Fuefe vna noche á

^por si

aocaíion eflaba fuera, y pre-

guntó á vn Compañero fuyo,

llamado Pedro Picholino , íi elta-

ba aJli fií perrillo ? No fibia efte

hermano , como dar noticia de lo

que preguntaba í pero le dixo>

que entraíle en la cozína , donde

avia gran multitud de perros: y
aísi reconocería , fi cftaba entre

Éiyo : y entretanto, que lo cxcca^

taba , padeció el pobre perro vna

gran tormenta ; porque con cí

grave golpe de algún pailo , ó pie¿

ara le fai^zieron tortilla la cabeza^

de modo que quedó con los ojos

faltados , y la Jcngua colgando

fueía de k boca» Sin aguardar , a ellos el fuyo. Entró con efeólo el

^c. el cncontraíle con el fracafój fugeto en la dicha oficina : y en
porque ios diíguflos tienen el palTo ella halló , como íe lo avia dichoi

Kíuy Jigero i bufcarpn con gratín vna immcníidad de perros farno*-

prcí^lcza aclamo, y l^^pufieroft fos, coxos , llagados , Henos de
dTclanté fu iailimado perro. Con guíanos, y otros achaques. Como
mucho cnfodo , y demaíiada cck era tanta k multitud , no veia el

leraregiftró «L hoii^brQfoc/l^Pi^ ü^ i j^. í^yicadolp Ikmado,



íTeconoció cl perrillo la voz de fu

dueño; y ílilicndo de cnn-e Eodos>

fe pufo junco á él , haziendole fief-

ras 5 como aGoftumbraba. Avien-

dolo conoGido , tomó ei dueño ííi

berro : y poniéndole en la falda de

fu capotillo 5 íe lo llevó configoi

dando cuenta a el Hermano Pedro

Picliolino , de que aísi lo cxccia-

taba. Bien conoció elle hombre,

cjue fu perro avia fañado por la

cui^cion de el Siervo de Dios:

pties el miímo afirmó deípues,

que el capotillo,^ que le avia

llevado, quedó manchado délas

vnciones , que aun entonces turtiá

piTcftas por mano de drVenerable

Pedro. '

.P[ '<

^^írrrCAPITVLO XXI.

^ mmT{J7^LE ^^VEHCUs
con que cl(Ah el- Cic/o a el Fé'^ ' ^

-"^ t Herahk TeJro de SaH^-^rHirs

TmoÚ :.. .. ioft^h.
'':

E^N la navegación acl Pucitoi

j dichoíb de la Gloria es t\

norte la prudencia ; porque con^

fus obícrvaciones íi^^ue fe^ura la

alma todos los virtuoíbs rum-»

bós^, que ha de ícguir , para llegar

a la deífcadá patria. Gon fus lu-»

zes fabe el humano entendió

miento huir los eícollos de loa

extremos
, donde ion ciertos \bi

peligros : y con fus iluílracíiories

deícubre el feliz medio, en qu6
fe ohrecen dichofaméh'te los acier-

^ü ••Enrcfta-^ñtorchatuvo fieñí-

pre fixos-' los\ ojos cf Venerable

Pedro de Sáa Joíeph ) porque,

oomo avifado Piloto, no pensó

en otra cofa ^ ^ue en poner eii

iSrIvo la precióla Nave de fu alma
por el dilatado i y corifuíTd Mar dé

las humanas acciones. De tal rno-

do fe mattifieftan redas , y acer-

tadas todas fias obras ; que no fe

pueden rcto*noccr ,íiñ. admirar eri

ellas , y en fiís circunftancias efta

virtud prodígiofa. En todas ía!i

acciones reluben , como caracie-

lifticoí fignos de fu prudencia^

inteligencia profunda, fujecion.

dócil , maduro examen , atenciotí

errcunípcdla , expedición promp^

tiísmiá , providencia rara , viviísi^

ína cautela , ekcciouiacíJ , juizid

redo, y determinación acertada.

Toda fu vida fue vtx cípejo de
prudentes operaciones ; pero fii

masfingular, y exprcíTa pradica

femanificila cu los figuientes fu-;

ccíTos.

''Hallandoíc en ^áfitteceísídad

de dinero, para pagar en la frbrica

de elHofpítal, determinó recar-

fír á vn vn bien-hechórfuyo , para*

que le focorriefl'e. Encaminóíe

con cfedó a la caía de cl fobredí-f

ehó : y hallándole muy enfadado

Eor algunos
domefticos diíguftos,

: filudo , dándole los bucnof

días; pero íe íálióáíacalfe , íin

hazerle la repreíentacion de íü

neccfsidad ; porque no le pareció

ocaíion oportuna de pedir limo/-

na a vn hombre , a quien el fuego

mifmo de fu colera tendria resfría--'



da coda la devoción.No fe dexó de intentos , fe cncoiitm ' con ellos el

por cfto el cfedo : pues^ Siervo de Dios i y conociendo fusíoí^rar
•o

aco'i-daadofc aquel fugcto de vna ifitctiorcs depravados^los reprehen-

promeíTa ,
que avia hecho para dio , diziendoles : Qjieeseftoy her-

vna obra pía , olvidó el enojo 5 y
hazicndo llamar a el Siervo de

Dios > le ennregó la cantidad de

dinero , que tenia prometida : y
era quanto el Venerable Pedro

manos , como Vamos ? yíísí fe cump/ea

lasfa/abras} Dicho eílo con ladif-

crcta dulzura de fus palabras 3 los

pacificó de nuevo: y llevándolos

a la cafa de fu mifmo enemigo.

neceftiraba , para falir de fu aho- hizo ,
que fe reconciliaíTen con él,

go. En cierta defazon , que tuvo y quedaíTen en amiftad. Defpucs

vn Sacerdote con vn eíclavo íiiyo, los llevó á todos a fu Cafa de Be-

fe arrebató tanto de la colera ( no thlehen , donde los regaló , cele*

fin cauía grave ) que pufo mano a brando feftivo la cfeótuada paz;

vna Cimitarra para darle con ella, para que aísi quedaíTc aííegurada

A el querer deícargar el golpe , lie- coR"mayor firmeza

gó alli el Siervo de Dios , y dizien-

dole 5 Deogracias , hermano , le de-

tuvo el impulíb, y le pacificó el

animo. Atendida efta vrgencia,

como la primera , le áconfejó dcf-

pues , que a el cfclavo lo echalfc

á la calle ; porque íii prudencia

juzgó , que era conveniente efta

leíblucion. '
•.

Ofendidos dos hombres , quí-

fieron tomar fatisfacion de fu agra-

vio y viniendo á las rñanos coa

Vn fugft\3, llamado Rodrigo

de Tovar , eftaba de Pretendiente

en la Cafa de Bethlehen \ y Ife-

ziendo méritos , para fer Compa-»

ñero de el Siervo de Dios. Entre

efte , y otro feglar , que eftaba en

la mifma Cafa , fe fucitó vna

contienda : y de ella refultó , que

el dicho Rodrigo , que era hom-
bre de condición dura , y cerviz

indómita , prorrumpicíTc funofd

en juramentos , y amenazas. Lle-

otro , que les avia motivado íu gó el cafo a la noticia de el Vene-

diígufto: pero teniendo el Vene- rabie Pedro: y por reprimir efte

sable Pedro la noticia , íc empeñó ci defordcn de aquella defenfre-

cn componer efte difturbio i fu- nada lengua , le reprehendió con

plicando a los de el duelo , que ícveiidad , diziendole 5 que no

perdonaífen^á el ofenfor. Aun- queria en fu cafa ávn hombre tan

que por entonces prometieron, blasfemo contra Dios. Irritófe

iiazcrlo afsi
', prevaricados defpues hias el enfermo con la medicinal

líe fu pafsion , y fcntimiento , re- y pronrumpiendo eñ nuevos jura-

jblvicron , bafcar aquella mifma mcntos, aixo : qUc tampoco el

noche a fu enemigo
, para maltra- queria permanecer en fu compa-

urlo. Qu:?indo iban á exccuííw: f* m. Viendo el Siervo dd Dios,
mh iUC
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<[{xz aquella complexión no mejo-

raba xon el cauftico de la repre-

henfion afpera , mudo de eltiloi

y echandoleiiel cuello fuRoíarío»

le dixo con gracejo; Tor effa mif-

nía ra^ofi quieroyo , qtLe fi'as mi. com^.

viznero. Aísi enlazado con elllc-.

íario tiro de él , fin que huvieíFe

rcfiftencía alguna : y enerando le

en el Oracoiio , hizo, qu'.! cañen-

do la campanilla , fueüe convo-

cada la Familia , para rezar el Ro-^

firio. Fue can eficaz ella pruden-

te diligencia ; que lo mifmo fue

empezar aquel devoto cxcrcicioi

que desliazcríe Rodrigo en la^y-

mas 5 arrepentido yaáe fus paífa-

dos delitos. Vn oficial decarpin-

tL^o robó de la cafa de el Siervo de

Dios vna azada , que fervia en la

fabrica de el Hofpical , y laven-^

^ dio por feís reales de plata en vna.

rienda. Conociófe luego la falta:

y entre tanto que fe ocu^paban en

bufcarla losdomcfticos , falio hie-

ra el Venerable Pedro con mejor

deftino, ím hablar palabra. Llc-

gófc ala tienda, donde la prenda

citaba vendida : y diziendo , que

citaba folamciite empeñada , poí*

no deícubrir a el ladrón , pagó a el

dueño los mifmos feís reales de

plata , que le avia coílado. Por el

mifmo motivo de no defcubrir a

el mal-hechor , fe la llevó a fu ca-

ifa con mucho fecreto : de modo,
que ninguno', dé los que trabaja-

ban en la obra , tuvo noticia de el

caíb.

Con cftrccha famJiaridad tra-

tiiba el Venerable Pedro a vn Sa-;'

cerdoce , llamado Don Bernardi-j

no de Ovando , a quien el zelo de

la filvacion de las almas teni^ re^*

tirado con otros Eclefiafticos eri^

vn (icio fuera de Goatemala : y
alli fe empleaban en fmtos exerci^i

cios V añ-^diendo a fus virtuofas ta4;;

reas la aplicación á oír Confeísio-

nes , jde que cogió muchos frutos

Don Bernardino. Efte Venerable

Sacerdoce trataba de vellir el Abi-^

X.O déla P^eligion de mi SerafitcQ

Padre San Franciíco , cuya deter-í

minacion le fue á el Venerable

Pedro muy fcnfible por los moti-<

vos , que íj expreílarán defpues : y
afsi pufo todo fu esfuerzo, cncí*

corvarle la exccucion de efte 'm^

tentó. Por efte fin , luego que tu^

vo la noticia , folicitó bufcarle ; y
aviendolé hallado , le preguntó:

fi era cierto , como íc lo avian di-

cho , que queria entrar en Reli-

í^ion-' Dixole la verdad DonBer-
nardino : y aviendola oído el Sier-

vo de Dios , le hizo efte diícrccoj,

y prudente razonamiento. Díga-

me , T^adfe , ¡yjf fu vida , que iultnaon

es /afuya , e/t ha^erfe I^eJigio/i} í\Iq

ayduLi , que ferj , fot folicltar m<:JQt

en epaforma ¡a [abncion d¿fu alma;

y efie es fufito indubitable. Mas h -

que yueffa merced debe ha^er , y lo qué

lera mas de el ferYíciode Dios , por

yentura aqui lo confeguira mejor j ^or^

que puede con mas defenibarú^o tra-

tar de la (abación de fu alma , y
igualmente de todas lasperfonas de ef

tii Ciudad, y TroVinchf édo.nde veo.
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(jueTof^mamcntc le Viemn a bu/car Viia noche , cerca de el amincccr;

para Juco?i/¡íe¿o. (Porejloy ¿oqu'¿ bit cargó fobre fu íinieftro ombro

ekhj:>erye5y efi}r/í'4.¡íi¿y folicitafi' vn a Imagen de lesvs Nazareno

íIq UJabacion de tantas alnm:, como con fu bien pcfada'Craz : y de

fiemlne ¡ohi hecho y cxercitandofc en

d fa<¡r^do minijkrio deoir Conflfúo-

ttes. De cal fuerce ilullraron las lu-

zcs de eftc diíciiríb el cnccndi-

micnco de Don Bcrnardino ', que

convencido de el prudenciísimo,

perfuafivo confcJQ de el Venera-

dla fuerce le llevó en fu comoa-

ñia a la Capilla de el Calvario.

De efte modo caminaba el peni-

lence mancebo : y a el llegará la

lo-lelia de el Convenco de nueílro

Padre San Francifco , fe acerco a

el el Venerable Pedro , y le hizo

le Pedro , mudó de parecer : y efta pregunca : l^c/a mucho y her^

dexando la determinación , que mam } El pobre mozo , que ya iba

tenia, de íer Religioíb, fe quedó brumado con el pcío, le reípon-

en aquel íicio , firviendo á Dios en dio, dizicndo : ]esí^s hermano 1 ya y9

los exercicios fuitos , que folici. fio fi^edo mas, A el oír citas expref-

Siendo joven Don Alonfo de la íiones de íciatíga , le replicó el

Paz 5 fe aficionó mucho de vna Sicxvo de Dios :Ttambi2?iesy3rdad,

ícñora ; con quien en fuerza h'^rmano , que acafo pefa mas la Crf^

¿cfuamorofo impulfo, dcífeaba de el Matrimonio. Con ella induC-

vnirfe en el honefto lazo de el triofi corrección quedó el joven

Matrimonio. Para el logro de fu deíengañado , y advertido , de que (

inteaco íe valió de el Siervo de el cafrmienco no le convenia : y
í)íos: y haziendole cafimencero> conociendo fu fociíidad , fufpen-

le fuplicó , que pidicífc a fus pa- dió fu reíblucion con mayor preC-

drcs cíla feñora para elle fin. Re
conocidos fus intenccs , y pcne-

JÉi;ando en la determinación de el

ijijíjhccbo vna gran facilidad ; em-
pezó el Venerable Pedro a mo-
^^er á vn lado , y a bcro la cabeza;

% caneando á el mifmo tiempo,

fc dczia cftc prudcncifsimo pro-

verbio : Quien prcjlo fe detcrminUy

ffcjlo Ii arrepiente. Defpucs por

teza , y fe le cpitó de la cabeza el

aprehendido caíamiento.

CAPITVLO XXII.

^VSTÍCIJ INTEGE^TIÍUA,

yfortaleza confiante de el ¡Venera-

ble SierVo de Dios Tedro de

San ]ofeph.

TAn cílrechamcnte enlaza-

dasconlajurticia contcm-

^pmbitc que le hizo el Siervo de pió San Ambrofio las demás vir

Pios, fe quedó el mozo hofpeda- tudes ; que li vna alma fe prueba

do en fu Cafi de Bcdilehcn j don- jufta , no ncccfsita de mas califica-

de , para dvfengaiiarlo , hizo con cion en fu didamen , para fer vni-

fi vm cÍAfcrccif¿u)u ^cxp^ ycrfalmpntc Yirtaoía, Tanto mas



venerable fe haze eílc juuio,

quanto rcgiftrando el eftilo de las

fagradis leerás , íc halla en ellas

mas fundado : y es cierto , que en

los oráculos divinos Ja fincidad,

que coníiftc en la vnivcrfil prac-

tica de las virtudes , tiene el nom-
bre de jufticia ; porque vn juíto,

y vn adequadamente virtuoío íbio

en el nombre íc diftinguen. Bien

podia , fcgun ello, nazerle a el

Venerable Pedro las pruebas de

vnivcrfalmente virtuoío fu jufti-

cia; aunque para el cfe¿lo fene-

ccfsite 5 como quiere San Aguftin,

la practica de ella virtud en oi^en

a todas fus partes ; porque el Sier-

vo de Dios tocó en la cxccucion

todos los ápices de la jufticia.

Aquellos influxos, que tiene cfta

virtud, para que fe fitisfaga la obli-

gación de la ley 5 tuvo en el Vene-

rable Pedro cxadiísimos efedos:

pues fue tan rigoroíiísimo obícr-

vadorde los preceptos divinos, y
Ecleíiafticos ; que llego fu pun-

tualidad á el grado mas íupremo.

El Pveverendo Padre Maeílro Fray

Mathias de Carranza de el Orden

de Predicadores , coníiderando lo

ajuftado de íiis obras con la nor-

ma de la* leyos figradas , dixo:

que podia muy bien el Venerable

Pedro , proponeríe por exemplar á

la imitación de los Fieles. Los

confejos Evangélicos no obligan;

pero, fon pueftos abanzados, en

cuya obfervancia fe afianza de la

ley la mas fegura cuílodía : y ya

dixc cu otra ocaüon , que pufo cl

Siervo de Dios gran cuydado éh
obfcrvar, las que folo ion amoneíl

raciones , que en el Evatlgelio íe

ordenan , no como precifis i íino

como mas pcrfedas.

La primoroía redlitud , que pi-

den las humanas acciones para el

rigoroíb crédito de juftas , fue vní-

verfil ornato de todas las opera-

ciones de el Venerable Pedro:

pues no pudo nota ríe en ellas al-

guna declinación ligera , que coa

nota de inutilidad las afeaíle. Ob-^

íervaba la ley , y exercia las virtu-

des i pero con el notable defvelo,

deque fucíTe perfecta aquella ob-

fervancia, y fuelle también per?

fedo aquel exercicio. Algunas

pcríbnas graves íe hizieron zelo-

fas cCp'ns de las operaciones de cl

Siervo de Dios , y otras mcnoi
bien intencionadas, las atcndiart

con otros fines : pero ni los cuyy

dados de el zelo , ni los empeños

de la malicia pudieron advertir eit

fus obras cofa alguna, digna de

cenfura. A el íanto impiilío de h
jufticia debe el hombre la redítuc|

de las operaciones i no íblo en or-j

den a si mifmo > íino también ca

orden á el próximo. En eftc pun-

to nada le quedó á deber a efta

virtud el Venerable Pedro r pues

quanto tuvieron de juftificadas

para si fus operaciones , tanto tu^

vieron de recias para los proximoá.

Todos hallaron en efte Siervo de

Dios íantiísimos exemplos : á to-

dos adminiftró vtiliísimos coníc-

jos , y
pcrrcítas inílruccioncs'^ y a
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¿os foHcito dirigir por la fcnda de- eti buen hora

recha de la falvacioa. De los de-

rechos , que como Virtud Cardi-

nal atiende la jufticia ^par^ no de-

fraudar ácada vno, délo que es

fuyo , fue atencifsimo obfervador

cJ Venerable Pedro : y de'fer afsi

es teftimónio memorable la ni-

miedad 5 con que fe portóen el fi-

guíente fuceífo.

En cierta ocafion le dieron á el

5iervo de Dios vnCavallo, para

eme firv ieíTe en la obra de el Hof-

pital : aunque tan flaco , y exte-

nuado , que fue precifo ponerlo en

vn Potrero ; pata que con el rega-

lo de la ycrva , y c! ¿cíC2.ñío co*

y ^ife no por t^o

íé avia de quebrantar la paz. En
efta mifma ocafion aiiadió el Sier-

vo <le Dios , que fi le quifieran

echar por tierra toda la obía 5 di-

zielido , que era voluntad de Dios>

él mifino feria el primero, que fia

contradezir , la comen ¿aíTc a der-

ribar 5 antes que la paz fe per-

dieíTe.

En la virtud de la fortaleza,

que tiene por objedo los males , y
incomodidades proprias >Tue tam-

biénfeñalado el Venerable Pedro;

porque en emprenderlos , y ca

fuf^xrlos, que es todoelexercicio

de efta vittuu , fueron fus empleos

braílc fuerzas , para poder fcrvir. íingularcs. Las ocupaciones, a que

Logrado bien efte r^f:ídoj fepic- íe aplicó, fueron molcftifsimas , y
femó vn día en el Hofpícal vn fu- pantas •, que el exfuerzo , con que

gcto ; ydizicndo, queera fuyo^ lásexecutaba, mas que humano,

^tentaba llevarfelo. No eftaba parecia de fuperior esfera. AíTc-

cu cafa en efta ocafion el Siervo

de Dios : pero vn pobre , que alli

lograba continuos beneficios,

í^icndo el cafo,le falló a el encuen-

:uraíe por tradición conítante

entre los Religíoíbs Bethlchcmitas,

que aviendo muerto el Venerable

Siervo de Dios > íe aplicaron los

txo •, y afeándole mucho fu refolu- Compañeros , que entonces tenia,

cion y quifo eftorvarfela. De efta á dar cumplimiento a todos los

opoficion fe íiguieron entre los dos exercicios de el difunto j pero te-

nduchas palabras 5 y algunas obras: dos juntos no tuvieron fortaleza,

pues el que alegaba , fer dueño de para hazer la mitad , de lo que

el: Cavallo , facó la efpada , para

maltratará el pobre \ y efte íe va-

lió de vn palo para fa defcnfa. A
efte punto llegó de fuera el Vene-

rable Pedro : y aviendo oido la

pretenfion de aquel hombre, le

pacificó-, y fin mas averiguacio-

.

ncs led1x0 : que 11 conocia, que

exccutaba folo fuVenerable Maef.

rto. El fufrimiento > que es de

los dos referidos adtos de la forta-

leza el mas noble , rcfplandeció

mucho en efte Siervo de Dios;

f)ucs íiendo muy repetidas las oca-

iones, c]ue fe le ofrecieron i fue

en todas raro el modo , con que
crafuyo el Cavallo, fe lo l]cY;air¿'^ Umba los quetóntos. A el entrar

VAa



viia vez en lá tgieí¡:i de el Con- amor de Dios : y cjnc cfta era oca-

vento de nucftro Pidre San Fran*

cifco 5 fe eílaban difparándo vnós

fuegos artificiales : y de eftos cayó

'taíiialmente vna bomba íbbrc el

Venerable Pedro. Introduxoíele

dentro dú fu. mífrho íbmbrero,

que llevaba cogido con el brazo

por baxo de él pechó : y avicn-

doíe rcbentado , cauíando el eftra-

^o y que haze naturalmente el flie-

go , quando fe halla oprimido j no

íc ñoco en el la menor alteración

en cfte infortunio.

^" Vn Loco^q en íii Hofpitál tenil duien los huviere ¿xperimentadcHÍ:

tccogidocl Ven.PedrOjícdeíat^;íín y tati ocafionado ctprim^er yórrd

furias cierto dia, y qu^3 explicaríc k irritar la paciencia, ni dé vna^í

los muchachos i que ni deotra moicília ícdiopór en^

fion 5 de que fucile férvido él po-

bre. Dezialo eíló de sí mifnló;

efperañdo dUlitio dcfa dolor eA
aquella diligencia ; pero fue el fu-

ceíTo muy adve río. Llegó coit

cfcdo el B.1rbcrb, y lefacó vná
muela y pero huvo de crrai: la dili;¿

gencia , íacandó , la que noeítá-

ba dañada : pues el Siervo de Dioá

le íeñaló otra para el mifmo efec-

to. Sacóle también la fcgurtda ; f
íicndo tales érí eftos cafos los doló-i

res > como fibra ponderarlos^

a golpes con

añl afiiñian a rezar , y aprender la

Dodrina Chriiliana. Advirtió ef-

tc frenético imoulíb el Siervo dé

-i) Dios j y queriendo eítórvar Ibs

niales , que anlenazaba á los úir

tendido fu füfrimicntt);

^ Las tareas de fu zelo lé negocia*

ron muchos empleos a fu fortaleí"

¿a r pero ninguno pudo vencer {^.

füfridifsima toleranGia, Era cl Vc^,

ños fe pufj delante parafudefen- • fícrable Pedro ineeírántcvo¿,qu%

ía. No eílaba cl Loco para mira- de dia , y de noche pregonaba lo^

mieiltos refpctofos : y proíiguien- horrores de el pecado i y reprcii

do en fus destinos > deícargo en el hendiendo los pecadores, les avi-^;

Venerable Pedro loS palos , que íaba de fu mak vida : y comoj;

avía de emplear en los muchachos, los que eftán encenagados en vi--^

Tantos fueron los malos trata-^ ciós , oyen tan mal eftas vozes^^

micntos, quedeefta función fi- que entonan los encantadores de

có el Siervo de Dios, que huvo el Cielo i fe confpiraron much(%

necefsidad dccurarfe; pero mea por elle motivo > a vengar en efi

ia ocaííon , que los padecía, ni deí^. Siervo de Dios fus diíguftos. Nífí

pues fe ovó de fu boca la menor querian , que latiendo en fus oídos

la acufacion de fus delitos , les íirr

.

pues le oy
quexa , ni el mas leve fentimiento^

En otra ocaíion niandó llamar vU
Barbero , pai^a que le íac^ífe vna
muela ; oiziendo con jocóíldad:

que yf-av^ padecido algo por

vieífe de embarazo , para cometer-sr

los : y por eílb muchas noches Ql^i

lieron a el encuentro á cl Venera-^^

ble Pedro en diveí^JEeíos de H%
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Ciudad y y le maltrataron infame- de cl todo > y folcíletiió a coñqcei*

mente. Vnos con lenguas de Ca- fu temeraria ofladia 5 executó en el

ncs le vltrdjaban de palabra , di- Siervo de Dios vna Itíi^ion , por

ziendo!e :* que era vn hypoerita, fu crueldad im[:>ia y porfiídcfmc-

viandante , y perturbador de las fura abominable , por fus motivos

quietudes nocturnas. Otros con. Luciferina , y por fuscfedas trc-

mencs piedad le ponian las ma- mcnda. Teniendo elle infeliz

nos > dándole empellones : y con

palos le maltrataban agolpes. La

iniquidad de otr@s executo en el

Siervo de E)ios , lo que fuele cxe-

Cutaríe con el mas infame mal-

hombre noticia ^ de los em^Jeos

íantos í y raras virtudes de el Ve,,

nerable Pedro > concibió can mal

de íijs obras 5 que íu parto fueron

abominaciones. Miraba a cl Sicr--

hechor : pues , bueltas las manos a vo de Dios de muy mal ojo , ó ya

)a efpalda , fe las ataron con duros fueílc , porque tuvo fus virtudes

cordeles , ó para maltratarle mas por embuftes : o lo que es mas
a fu íitisfaccion , ó para impedirle cíoto ; porque no era de fu genio

Ja profccucion de fu fanto zelo. laíantidad^Lo que mas irritado

Todas eftas hazañas de la maÜcia le tenia , era la aplicación de el

fe ordenaban , á que el Venerable

Pedro , precifado de los malos tra-

tamientos, fuípendieífe fus fervo-

res ; pero no pudierori vencer fií

conftanté firmeza. Sin embargó
de todos eftos quebrantos, proíe-

guia todas las noches fus intentos, fea \ que pudo abortar fu corazón

y continuaba a los pecadores fus enconado. Eftando vn dia , ó

Venerable Pedro , á introducinila

devoción de el Santiftimo Roía»

rio : y no pudiendo reprimir la

fuerte impreísion , que le avia <

hecho en el animo eíte indevoto

afeólo , hizo la explicación mas

íiLyiíbs í acrecentándole el merecí

^|nientó de efta ocupación el rcíig-

liado fifrimiento 3 con que pade-

cía ellos infortunios. Siendo tan-

dentro, como quieren vnos , o a

la puerta , como quieren otros , de

la Iglefia de el Convento de la

Merced , paflaba cerca de él cl

tos los malos tratamientos , que de Siervo de Dios > y aviendolc v'Aoy

palabra , y de obra experimentó le dixo con gran deíacato , no folo

^¿:l Venerable Pedro j nunca íe co- á la perfona , íino también a el fi-

noció , qué en padecerlos tuvieíTe tio : que era vn viandante , hypo-
""llifi^uito : pues íiempre fe notó fu crita , cmbuílero , y otras palabras

Yernblante féreno, píaplacentero, y
afable , aaü con los mifmos , que
le.maltratabaii. *

.^ .

Vufageto de autoridad, ciiwV

nal conocimiento (t o-

Oyó cl Venera-

junas \ íin que íe

de \

ble'

turbaiic ni en íü interior la paz de

^í MPcá y m en fu femblantc lo

^lagucáo; pcroviendoelfurioío

hom-
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jíiombre, que las palabras , aun- vo de rodillas jnato a fu cama,

que ran ofeiiíivas 5 no contraíta- hafta que murió.^

baii/la Roca dp fu fufrimicncoi

recurrió a la cruel anotomia de las CAPITVtQ XXíII. .

obras. Levanta la mano impnísi-

ma, y con fobervioimpulfodef- CJSTÍSSlMJ^^r^EZM
cargó en el Venerable roftro vna

cru«]ifsíma bofetada : pero ni con

eftciCan fenfiblc golpe íe dio ppj:

wcrkciAi la fortaleza dé el Venera-

ble Pedro. Tan fin altcraríc llevó

jibquel tratamiento ínjuriofo; que

antes con reflexión Chriftiana de

los Evangélicos coníejos *, ponien-

¿lok de rodillas delante de el

oicníbr , le ofreció la otra mcxilla:

le Didió , Que le rrnitieílc

,

ypotre^A
.
extramada, Je el Fe-

mrable ^edro de Síin

L
•oqV

^'

pidió, que rrp] no

yna , ííno muchas bofctadaíj;

parque todo lo mcrecian fuscul-

A Templanza de el Venera-

ble Pedro , que es vna de

las quatro Virtudes Cardinales , y
xoníiíle en la rnodcracion de los

apetitos , no puede hiftoriaríe-,

.fm que íe toque en la relación al-

guna de las ^virtudes, que como
paites fuyas fe confideran. Por et
.ta razón figo la Hiíioría con la

pas. Ya que ea efte lance fue tal narrativa de fu caítidad, que es

por Dios el fufrimiento de el Ve- jvna de las parciaícs de aquella

.ncraWe Pedro \ no quiíb fufrir Ja virtud. En cita, pues ^ nobiliísima

JVÍageílad Divina las injurias de fu porción de la Cnpíliana Grey , y
Siervo : y irritada contra el mal- íulgcntiísima corona de la* Santi-

.hechor , hizp en caftigo de fu dad , fue excelente el Siervo de

.delito , que el brazo ^ que avia ., Dios Pedro de San Jofeph. Los

fidp inítrumcnro de acción tan que hablan delacallidad de efte

iniqua, quedaíTe baldado , y ícco. purifsimo hpmbrq , dizen : que

De efte con otros accidentes íe Ic í^ue por todos títulos Angélicas

originó la muerte a efte impío porque mas parccia fu limpieza

hombre i pero antes hizo algunas virginal primoroíb aíTeo de yn pu-

dcmo'lraciones de arrepentimien- ro eípiritu ', que de vn alma , car-

ro. Cj^iandófefintió moitalmcn- gada con el aíqiíeroíb peíb de la

xe accidentado , mandó llamar a carne , y oprimida con los inful-

í.el Siervo de Dios , y le pidió pcr^ tos de las corporales flaquezas,

don de fus a ^ravios : y. el Venera- De la pureza de fu alma era cierto

ble Pedro pagó fus injurias con indicante la modeftia de fu aípec^

xiárle prompto cí perdón^ que le to: a euya vifta ie componian to-

pcdia , y afsiftirle en fu enferme- dos ; fin que en prefencia fuya

dadcoiitjinto empeño i queeftu- píTaíreperíbna alguna hablar pa-

labra,'



KiDVa, nicseci

I

fet^-a > ni c^cecutar acción en pun

tjs de caftidad dcfcomcdida. El

privilegio, conque exaltó Dios a

algunos Santos , de que fu vifta,

ó ^contado comunicaíTe afedos

puros , fe le participó también á

cftc Siervo de Dios: pues le hizo

la mano de el Señor tan limpio;

que a los que le véian reducia , y
movia con poderofo influxo a el

•amor de k Caftidad. Áviendole

entrado muchas vezes el zcio de

la íalvacion de las almas en las

cafas, donde moraba la laícivia/ue

tal fu recato ; que ni pudo dañarle

fu veneno \ ni menos notarfele al-

guna acción 5 que levemente fe

deslizaílc á cfte pegajofo vicio.

Enefte IblofuccíTo tiene la cafti-

dad de el Venerable Pedro todas

las recomendaciones de prodigio-

ía : pues fue íin duda cofa muy
extraordinaria > que no fe abfaf-

fkflc entre el fuego de la Juxuria

vna materia para fu voraeifiima

llama tan combuftible j como lo

es la frvigil carne. Por el amor,

que tenia a la pureza , aumentaba

euydados en la conícrvacion de

cfta prccioriísima prenda ', vivien-

do , qúando no era forzoíb el co-'

mercio y retirado de los volunta-

rios concurfos , en que fuelc fácil-

mente robarfc efte Celcftial tefo-

ío. Los extremos, con quehuia

el contagiofo mal de la lafcivia.

HíjiorU '^ethlehemhica:

Damas Corteíanas , y _
en la reali-

dad fon mugercs perdidas con pií

^

blicidad efcahdalofa 'c'h lafcivds

defórdeñes , quitó el Macftre de

Campo Don Alohfo de Vargas

Zapara y Lligan , fiendo Jiiejs Or-

dinario ctlGoatemala, vnos-íefA

tidos ', en cuyo profanó adorno

prendiaii á quintos incautos las

miraban. Hizoíc almoneda de

cfta ropa : y fu produdo, que iue-

ron trccicnccs ducados , fe dio de

limofiía por el dicho Juez a el Ve-

nerable Pedro, párA que los gaftaf-

fe en la fábrica de el HofoicaL

Pví^íbiólos por entonces el Siervo

de Dios ; p^o páíl'ado el termino

de tres días , que los avia tenido cil

fu poder , fe los bolvio á DíSfci:

Aloníb, finaver gaftado de ellos

vnquartoj para que los aplicaíle

á otro aíTumpto. Dixole, qucafsí

lo execütaba j porque Dios no re-

cebia > ni queria admitir aquella

ííiertc de dinero. Tan candida fue

fu pureza, quenoquifo, que en-

traífen aquellos ducados á coftcar

la obra j porque los afeos delalu-

xuria , que avian ocultado los vef

ddos , y pudiera averfcle pegado a

el dinero , no qucdaífen cambien

internados en las paredes de fu

cafa. Eftos cuydadofe)S extremos

de fu caftidad los continuó el Ve-

nerable Pedro todo el curfo de fu,

vida : y aísi fe confcrvó virgen^

hafta que efj^író , fe-fé conocerán bien de el melindre, purifsimo

,

con que fe portó en el figuicntc gun las reflexiones, que pudo ha
t^fe>. ^ zcr de fus procederes , quien le co-
*?iA wasV que el Mundo Uaim noció dcfdc fus primeros años y y

á
¿-H/^

*- '»-
lUlCll
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fluieti Ic trató hafta la vitíma ho-. cierro , íeryidumbre
, y defnudez^

la de fu vida. De eíle mifmo pa- fueron, calamidades
, qu^ ^^ de

recer fue fu ConfeíTor , que > co- xaron de la mano a el Venerable

jmo quien conocia codas las inte- Pedro. Defde muy mo^^ ^^'lo

jiodades de fu conciencia , pudo dcfterrado de fu patria , y eftuvo

con mas fundado juízioaíFegarar- peregrino en Goatemala : y alli

padeció voluntariamente muy
buenas hambres. Su defnudez fe

conoce en ia mifmo vellido : cu-
ya dcfdicli.i , aun era infuticiente,

para cubrirle bien Us carnes. Su

exterior ropa era ul Abito de la

Tercera Oiden de Penitencia : J

lo. Atendiendo cíla rara prcrro^

gativa j deíTcó , y aun intentó el

Reverendiísimo Fray Rodrigo de

la Cmz ponerle en fus manos,

dcf[>ues de muerto , la Palma de

Ja Virginidad : pero huvo de dc-

íiftir de fu intento , y mortificar fu

deífeo 5 porque no fe fucitaífe con a la pobreza, en que elle efta conf-

ella rcfolucion alguna contienda, tituido, añadía acídichas el cfpi-

que perturbaíle los ánimos. "^ ntu pobre de el Siervo de ,Dios¿

La pobreza eíluvo'&n mal opir Era fu Abito de paño burdo com
mda en el Gentilifmo, que Pla- lascircunílanciasde viejo, ymuy

raído : y aunque fueíTen muchas
fus roturas, fupliacon remicados

el recurfo ^ que pudiera tener a

otro menos maltratado , ó nuevo.

Motivado de fu piadoTo afecto á^
Siervo de Dios , le dió vn Merca-

hablaron como meros Politicos , y dcr vii retazo de paño , para que

de la pobreza precifada : pero la hizicllc vn miento nuí vo : y por

pobreza voluntaria , aunque mas no defprcciar fd ímcza , ni faltar a

Canes la muerdan , intentando la- la vileza, que quena cafu veíli-

cerar fus andrajos, es meritoria-

mente virtuofa , y calificada de

fanta por el mifmo Jefu-Chrifto.

A imitación de elle exemplarfu-

premo íe hizo el Venerable Pedro

pobre voluntario : y tan extre^

madamente pobre , que todas fus

poíTefsiones eran las Iimofaas, coa
que queiia focoiTcrlc la piedad

Chriíliana. Las pen (iones , que
ordinariamente trac configo la

pobreza , como fon hambre', def-

ton la pufo en fraternal vnion con

las iniquidades : y los Athenien-

fes ladeilcrraban de la Repúbli-

ca , comoá ofi:'na el? la ^.ervcrfi-

dad. Si eílos iiutieron , y dixcrpn

algo de provecho en efte punto

do , hizo vn caip.bio con vn Her-

mano Tercero : y comando pari

si vn manto j que elle traía , mc-ít

nos malo que el fuyo , aunque

también era viejo j le dio el nue-

vo, que le avian dado de limof-

na. El cordón , con que íe cenia,

y pertenece a la forma de efte

Abito , era vna íbga tan grueíTa»

que mas que

diera fervir

carga.

para ceñirle , pu-

^ para fujerar vna

i



Htjlona ^ethlehemlttca^

El veftido interior íc componía ya deíaiidcz era la gala mispro^

de vnas calzas de la mifma tela de pria de fu pobreza. Siendo efta

el Abito: y ííacafocftas fe ha- ropa tan defpreciable , ytanafpc-

zian pedazos, no tenia cuydado ra fu materia > la traía íiempre

alguno de buícar otras, niíe las puefta , mientras Icdurabák) por-^

pon/a j fi la piedad compaísiva no que ni tenia , ni quería tener otra>

íc las daba dclímoííia. Lomifmo con que mudarfe. Por cíla ra-

cxecucaba con los zapatos: por cu- zon abundaba en la plaga de

ya razón ordinariamente andaba piojos , que fon el mayorazgo

defcalzoi íirvicndolc de calzado de la pobreza : y a el Siervo

fw miímapícl. Con la continua- de Dios le era muy grata efta det

cíon de andar aísi , ícle hizicron dicha. A los que afligidos de las

en los pies vnas grandes aberturas: punzadas de eftos animalejos , re-

y para remediar efta necefsidad, currian á el remedio délas víías,

vnia las partes (epatadas; coíien- folia dezir : que no íe fatigaíTcn;

dolas con aguja , y vn hilo de pi- pdque los piojos eran de tan buc-

ea. La materia de los calzones era na condición ; que en picando

vna red texidadc varios colores, vna vez, íe eftaban dcfpues fgG:

de que hazen íacos los Indios , pa- fegados.

ra portear mazorcas de mais : cu-

ya pobreza diftimulaba el humil- CAPITVLO XXIV.
de Pedro , poniéndoles por la par-

te mferior algunos pedazos de HFMLLVJD T^OFFlSÍVJ
lienzo cülcofidos : y aísi , íí algu- J(^ el Vemrablc Hermano , y

na cafualidad los defcubria > no era Skí)foé Dios TeJro de

tanta la vileza > que fe manifeíla- Sivijofcph.

ba , como la que quedaba oculta.

Algunas vczes le firvíó de camiía ^ | ^Oda la íeguridad de vn cdi-

vna tela tofca de hilazos de caña- \^ ficio coníifte en la propor-

ino , de que Vfan , para embolvcr cion de los cimientos ; y por eílo

fardos de ropa , y en aquel Reyno quanto mas fe eleva fu fabrica,

llaman Guanochc i algo mas baf- mas fe profundiza fu funda-

ta, que la que ennucltra Efpaña mental cftrudlura. Eftacimetria,

llamamos Harpillera. Otras ve- que el arte conoce como prccííli

7xs fe paffaba ím cfte interior vcf- en las materiales obras , debe no-

tido , aunque tan bailo : y por cf. tarfc con mas cuydado en los edi-

ta caufa en algunas ocaíioncs, por ficios efpirituales , cuyo fund^>

entre las roturas de la exterior tu- mentó es la humildad : pues íié

nica , no fe defcubria otra tela, ella el practicar virtudes , es la^

que la de fus proprias carnes : c^- brar torres de humo j que íe ¿Jeva^



y Jcfvauece faciimente el viento

dz la .vanidad.. Jslo conoció efta

iaica 4J Vencraji^lp Pedro en la

ílimpcuofa fabrica de fu Sanca

vida: pues «como dicftro Archi-

tc^tQ^y prudente obvcrp Jcdif-

pufo > y cofteó íblidiísimos fun-

damentos en. la humildad mas

ííbacida. No íi le oyó palabra,

que fonaírc a preíumpcion , i^c-

rancia , ó vana-gloria j daucío a

encender la lengua, que ordina-

riamencc íc mueve por losimpul-

fjs de el corazón, la humildad,

ouc íc ocultaba en fu animo. Frc-

qiiencemente cxhoitaba á fus com-.

pañeros a cfta virtud , dizicndoQs;

que los Bechlcheml<^s dcbiaa

cli:ar debaxo de los pies de todos:

y avian de andar arraíerando por el

íu::ló , como E(cov¿is. En fu vlci-

mi' cñíc;m-dad le entró a viíicar

el E-^cc!cacifsimo feñor Don Fray

Payo de P^ibera por el amor gran-

de , iquc le cenia : y temiendo.

LihoLCap.XXir. 8p
Entre los apuntamientos dceí

librito, deque hize memoria, fe

bailaron ellas claufuías , di¿l:adas

de fu cfpiritu , y notadas de fu ma-
no : O clkhofa , y hkna^ícnturada l¿i

(tima , que con ejias quatro VirtaJes

acompaña fu oración \ quefon humil"

dad y rnortijicación de fus apetitos, coíh

Jijn^a ,y per/eycrancia : porquefiem-^

fr? üican^ara de el Señor , lo que It

pidiere , y le hallara todas las Ve-^es,

que le bufcare. Dio a entender ea

cftas palabras , que era la humil-

dad, yna de las^virtudes de fu ma-'

yor aprecio: y ello mifmodexo

cfcrito de mejor tinta con los ca-

racteres de fus obras. Los cermi-

í^os de la fobervia fon , amarfe a sí

mifmo hada defpreciar á Dios : y
los de la humildad , como virtud

opucfta a aquel vicio , ion , amar a

Dios, harta dcíprecíaríc así miP
mo. A elle extremo llegaron vi-

goroíbslos humildes impulfos dp

el Venerable Pedro ; pacs fue

que pchgraífe fu humildad en lo bien rara la baxeza , con que ícn-

honorifico de la vifta ; le hizo tia de si mifmo. Qi^ndoen lafa-

fobre efte punto algunas preven-

ciones. A las exhortaciones de cíle

Principe rcípondió muy lexosdc

toda vana-gloria el Venerable Pe-

dro : que bien fibia , que fu Se-

ñoría Iluilrifsima vifitaba algunas

brica deelHofpital fe empleaba,

encargar, comoPton^ cubos de

mezcla , y otros materiales ; rien-

dofe de si , y hazicndo memorií^

de fu ignorancia , dezia : To efití-

ha efludiando para Sacer¿íote \ p^ro en

vezes los enfermos de c! Hoípi- V¿rdady que Vios me tiefíe dejiinado

tal : y que no aprehendía otro para Teon. Su Confeífot , y otros

motivo para íu viíica , que ícr el

vno de los dichos eníermos : y que

no fus merecimientos , fino fus

le aVrían excitado a¿rnaques le avrian

aqu"l'^- pií^dofa obra.

algunos Varones Doctos , con

quienes folia confukar aun las

mas íeguras determinaciones , le

refpondian : que para que con-

fitaba , ni pedia confejo, en lo

M que
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"

'

¿üc cláránientc era vtil, y buc- para dcfapareccr' eñe reverente

no? A cílo replicaba el Siervo de, obfequio , c\uc le hazla la pueril

Dios con tanta Humildad , como inocencia , fe arrodillaba también

graliái feh'áe foy tdn'toÁtó 'y
^ ^it cóii ellbá: yafsi no fe notaba ca

JA^hmefídcletnica^^^^^ ^ué?2D?á' la dcfigualdad de la poftura algu-

J0^e,
' na fupcrioridad. Con numen de

'
"^ A éííe ba;xb'c:c)ticepít6Vque fótr el Cielo compufo de si mifmo vna

maba áe sí; qüeria átraef á todósv copla , que traducida de el Itálico

y para pcrftiamrlbs , e^áíií é?ttráói:-^ Idiorna, en que la he leído, a nuef-

alríSriai las lliiinildés' áfcdoiieSv tro Caílélláno , es afsi.

qaé exécutábá. Si entraba eii ál- Si quieren fabér , fefroíeSV
^

" '^

^nicá(a,óndfefentabái ó filó' ¡-'cofas de el hermano Pedro: ;^

náM'^^ éfa fu áfiientó algún lügair [
¿áJIé abaxo- , y caiíé arriba, :^

Rü'íTiíldé , ó el iiiifiíió fdeló ) peró"^ ' fin tratar de fu remedio,

ríüñcá fe juzgó digno' de feritarfe, Eílds verfós , qiíe en deípréció fu-

ñi fe feíitó en filia. Nldd^fdeñába yofoíhló lahuiliildád oe el Sier-

^'frHto de petfóñis cíe baxifiíiiiít vo de Di(^; ÍQ¿;cnfeñaba á los

esfera ,cóhió Indios, y Negros : f ínucháchósT para ' que. cantando-

aun áiguhás vezes , por házérfe los, Hizíéífeñ notorio á ¿1 Mui^q
dcfpreciabíe , íc entteteniá con ¿I concepto infi'mo, en que, íc-

élloí; háziendb en fus juegos' Iá¿ güti fií juicio , debía tenerlo,

acoílunibi-idás ápuéílas de oVá- Él anheló, qué tenia, dévcrlfe

clones. Algunas vezes fe pafsó de defprecíádo dé todos fe mañifief-

fiürtiildé con cftos mífmbs : pi- ta enla folicitud nimia , conque
alendóles confejo para algunaMe- buícaba ocafiónés , en que íchí-

íbluc iones , y figuiendó con mu- ¿ibfFc irrifion de fu perfona. Por

chio gufto fu diólarñeií . Coa gran efte motivó no avia exercicio aba-

é'sfüerzo íblicitb, qlieno le dicf- tido, ni indigno empleo, á que

Kííii tratamiento de í^flór , qííe no pUÍieíFemana A vn mucha-
cftilá la Vrbaíiidad

',
porque teríia cho ordenaron vnos nos fuyos,

^óx improprios de fu baxeza el qüefueíTe á comprar vna poca de

fcfpectó , y veneración , que ex- yerba , para el abafio de vnas mu-
plica aquella palabra. Los mu- las: y avicndo cfté cumplido coa
chachos , cjiie oidinariamente an- parte de el mandato, no piído ha-

daban en féguiniiénto dé el Ve- zcrlo todo , fui que voluntaria-

Kcrable Siervo de Dios, házianá mente ihtervinieíle el Venerable
la primera vifta la dclníoftración Pedro. Compró el muchacho fu

Be p()nerfe dó rodillas delante de yerba ; pero era tah grande el haz,

el , en fcñal de veneración
, que le que por lo improporcionado á m

íjcniani pero el Venerable Pedro, pcqueñcz>> lío podia conducirlo.
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Ko cftaba Tcxós ác notar efte fu-, brc íe ofrecen por a<i;eaa nlcino,

ceíTo el Siervo de Dios; porque han íido ficmpre affunipro mas
acaeció cerca de el Calvario , don- difícil para el humano i^cnio , que

de entonces citaba : y viendo,que los que por si mifmo íblicita : por-

cl muchacho con fus pocas fudr- que clamor proprio, a quien to-

zas le ofreeia vn buen lancea fu

humildad , fcHego a cl , y toman-

do el haz de yerba , lo cargó fobrc

fus ombros : y haziendo oficio du

coftalcro, lo llevó por medio de

ks calles i haftaque entrando en

caía de los tios de el muchacho , le

pufo en la mifma cavalleriza. A

ca. liazcr ella dillincion ,ic rcíifte

menos á las proprias deliberacio-

nes , qué a¡ los eftrauos diólame-

ncs. De eftos rcíabios de el frágil

.

barro íe vio muy eílcmoto el co-

razón de el Venerable Pedro : pues

tan fácilmente , como por sí foli-

cicaban fus defprccios , íe hunli-

vn compañero fuyo hizo en cierta Haba en los abatimientos , que le

ocaíion vn combite el Venerable negociaban otros. Vn muchacho
Pedro y en que tuvo bien , con c^c de dozc a trezc años , que eftaba

regalarfe ííi numildad^J'iambricn- en fu compañía le pufo en ocafion

u de defj^rccios. Llevóle a la pu-- tan vrgente ; c]ue a no ellar tan

bfeidad de la plaza : y a ti pie de bien hallado con ííis vilipendioíbs

vnas gradas, por donde íe íube a tratamientos ^ pudiera inculpablc-

[a Igleíia Cathedral , tomaron los

^ dos aísiento por difpoíiciorl fu ya,

para dar principia a fu cortejo.

Hazcíe en aquel País cierta mix-

tura de afrechos de trigo , y miel:

y efte fue cl regalo , que ofreció a

ÍIi combidado: y cl que hizo el

mente , averie portado con menos

fufrimiento en cl lanze. Avialc

ordenado el Venerable Pedro i

eílc rapaz , que a las dos hora^

defpues de medio dia tañeíTe vna

campanilla : con animo de que

firvicíTe efto de avifo ; para que

plato mas íazonado a cl gufto de pueftos en vigilia los hermanos,

cl Siervo de Dios. La lofa , en que íe aplicaíTen á fus efpirituales exer-

íe ícrvia efte manjar, crari vnas ciclos. El muchacho , ó porque

vafijas muy ordinarias , que alR fe eftaba trafnochado , ó por deícuy-

llaman Chaxetes : y folo las vfa la ¿o, fe quedó dormido : y faltó a-

gente mas pobre , y Ínfima de la

Plebe. Con cfta diípoíicion íe pu-'

ib axomer en la publicidad de

aquel fitio : folicitando por eñe

medio defprecios > y irriíiones de

hazer la fonal en el tiempo, que

íc le avia mandado. Viendo el

Siervo de Dios , que & paílaba la

hora , tocó por si mifmo la cam-

pana i y á cl muchacho le dio vn

quautGs pudieíTen notar efta ae- ligero golpe con vnas diíciplinasy

G ion ridicula. diziendole : que eftaba culpado.

Los defprecios , que a ti hom- puefto que fe avia dormido , y no

Mz 3:via



a la

9t
avia tocado la campanilla

hora , que le avia feñaiado. Enfa-

dóíe mucho el mozuelo con eftc

tratamienco , y fencido mas que

de el golpe , de que le huvicíTe

impedido el fueño , prorrumpió

en eftas atrevidas vozes : O Her-

Hifloria "Bethkhemltica.

el ponerlo en afrentas / era > darle

por fu ecnio a el humildiísmio»

varón > a el punto exccuto , lo que

el Canónigo dezia : y anduvo en

la forma dicha vn buen trecho de

aquella c;Ule , hecho oprobrio de

las gentes , y ludibrio de la plebe.

7)iam y ejloft que es bueno i Vuefa ca^ Vn Capitán , llamado Don ííido-

riJaJfe acucjla a dormir con los Jemas ro de Zepeda hizo cdn el Véneta

!BnYbones : y quiere , que yo efle def-

pierio y feudo yn muchacho ; y aViendo

eñado todo ayer fin dormir > A eílas

deíatentas palabras reípondió con

finíiular humildad el Siervo de

ble Pedro vn concierto rdizien-^

dolé y que queria darle de limorná'

algunas Mi ílas para las Animas:

pero con condición , de que fe

avia de pórier vna capa encarna-

Dios : Hermano y Dios fabe , quien da , que traía el dicho Capitán ; y
duerme, Defpues acarició a el mu- a^^a de falir con ella pueíla a la

chacho de tal fuerte -y que con fu plaza* Adi^>itió la oferta el Siervo

manilísimo trato quedó corregido de Dios: y fin dilatar clcumpl

de fu atrevimiento , y con gran

veneración a la virtud de el Vene^

rabie Pedro.

Algunos fugetos quifieron ha-

zer prueba de la humildad de el

Siervo de Dios : y aviendo redu-

cido el examen > a folicitarle def-

prccios de ííi perfona y íalió de las

avericruaciones mas calificada.
¿7

miento de la coíidición,que le pfb-

ponia y íc pufo la capa : y aísi ca-

minaba a la plaza muy gozofo,

con reíolucion eficaz de padecer

los vltrages , que íe le prevenían,

en dexaríe ver con ella circunf-

rancia. No pensó Don Ifidóro>

que emprendieíle el Venerable

Pedro tan ridiculo aíTumpto; pe-

Don Joíeph Barzena > Canónigo, ro paímado ya , y confuíb de

que fue de la Santa Iglefia de Coa- ver refolucion tan humilde , le de-

témala , íe paíTeabacn vna muía tuvo, dizicndolc ; Buelvaíe, bucl-

por la calle mas publica de la Ciu- vaíe, hermano; porque ya ha ven-

dad : y aviendo encontrado en ella

i el Venerable Pedro , le dixot

que montaflealas ancas; porque

queria converíar vn poca con-él.

No podia fcr coCí nia^ irrifibky

cido , y ganado las Miílas.

VnGuardian de el Convento de

mi Seráfico Padre San Franciíco,le

ordenó á el Venerable Pedro , que

le revekíTe cierta cofa , de que de-

2uc ver á vn hombre de el afpedto bia tener puntual noticia el Siervo

e el Siervo de Dios montado con» de Dios : y para que mas promp-
Vrt Canónigo en fa mulít á viftai» tamente lo exccutaíTe , fe lo man-
ie t'^nta publicidad: pero com<> dó en virtud de fanta obedisncia.



blxolc el Venerable Pedro , qu3

para rcfponder a fu pregunta pe-

aa:es licencia a fu CoiiieP-ciina

for: y de efta réplica coma moti-

vo el dicho Guardian , para niof-

crárfc íentido. P^-a fatisbcer cíla

ofenía , le niindó y que fe dcípo-

jaíle de fu Abico ; preparandoíe

afsi , para recebir vna difciplina : y
lieado ello can fuera de la obliga-

ción de los Terceros i a el punco

LthróLCap.XXlK pj
no , diziendo : Dios /íá loado , que

fo/oVuejfi TaterniJ^tJ me kt conocido*

Pidióle perdón de fus dcfedos , y
áísimifnio le fupüco , que dixeíle

vn Refponíb por las Éendicas Ani-

mas de el Piirgacdrio : y íe dcípi-

dio, fin que de eíle fuccílb pudieíTc

nocarfe vña ligera mutácioii en fu

femblante. Admirado el Padre

Maeftro de can radicada humil-

dad, le citó j, para que fe dexaífó

lo empezó á executar el Siervo de ver otro dia \ en que mudando ds

Dios i quitandoíc el manto , para medios fe continuó la experieh

'

que le azotallen. Viendo el Guar-

dian ella refolucion tan humilde,

quedó admirado , canto de ^fu

profundo abacimienco^ como de

¡a fidelidad , que guardaba a Dios,

y^íuConfcílor enlascofis, que

debian refeivarfe en el íccrcco de

el corazón.

. El muy P^cvcrendo Padre

Maeftro Sivaya , de el Orden de

Predicadores , hizo con el Venera-

ble Pedro vña experiencia \ en que

ciá. Bolvio puncualmenee el Sier-

vo de Dios en conformidad á U
cicacion hecha : y el Religioíbi

mudando deeftilo, le dixo iriu^

chas cofas en alabanza de fus pro-

cederes. ' Exageróle mucho fus

vircuoíbs empleos ; proponiéndole

la grande ellimacióri , que por

ellos lograba en el Muiídó ; y la

honra > que merecia de todos ; y
pronoílicandole , que Dios le avia

de exaltar mucho en efta vida con

a cofta de muchos vltrajcs de el aplaufos, y en la otra Cori eternas

Siervo de Dios , logró el mas fegu- glorias. Oyó fu laudatoria el Ve-

ro concepto de la folidcz de fu

humildad. Dixole vn dia con

mucho defabrimiento , y dcma-

liada afpereza : que era vn hypo-

crita , viandante; y que inquie-

taba la Ciudad -, dcfp^rtando de

ncrable Pddro : y con la mifmafe-

renidad , que antes íeavia porta-

do en los vituperios, íe arrodilló

delante de el dicho Padre : y pi-

diéndole, quedixeife vnReípon-

fo por las Animas , le besó la ma^'

noche a los que eftaban en fu fo- no , y fe defpidió , fin hablar mas

ficgo con exclamaciones, y ladri-' palabra. Con alguna variedad

hablan de el ficio , donde íe repre-

ícncó efte fuceífo , los ceftimonios,

que lo afirman ) pero codos íe vni-

forman en la relación de el hecho,

quecseq. codas fus circunftañcias

dig-

dos , como lo execucan los perros.

El efedo , que hizieron en el co-

razón de el Venerable Pedro eftas,

y otras muchas injurias fue , que

pueftoderodjUjs, le besó la i^-



óJfrno'dt'tCKÍa reflexión. Las ala- doje, A la entrada de la íglcfia de

kuizis 5 V los defprecios fon el el Calvario fobrcvaa Tribuna cí^

eryfolo en que fe prueban los qui- taba vñ Cmeifixo , con quien fu-

Lates de la humildad verdaderas cedió a el VencrablcPedro vn pro-

porque íi eii el animo ay algún digio raro , quando vivia en aquel

afecto altivo 3 ó fe manificfta en Santuario. AvialcllevadoaiaSa-

chifp'is a los golpes de las injuriase criftía,para aífearle, y bolverlé a fu

ó íe demueítra en hinchazones fitio,defpuesdelimpio : y ePtando

con el blando ayr'e de las laudato-

rias vo^cs. A vna, y otra prueba

fe dio la.liumildad de el Venera-

ble Pedro j pero ni con los trata-

mientos injurioíbs íe le deícubrió

leve centella de íbbervio impulíbj

en efte lugarjconcurrieron allí coa

el Siervo de Dios otros Hermanos
Terceros, para hazcr oraGÍon,u£zair^

el Rofarió.y dezir la Eftacion de el

Santifsimo en forma de Cruz^, co-

mo lo acoílumbraban.' Efrando

ni con el viento de los loores fe le empleados en eílos fintos excrci-

conoció tumor alguno de vana- cios^notaron con admiracioHii que
gloria. la imagen de el Santo Chrifto cf-

Con \x mifma humildad , que taba toda bañada de vn copíoíiísi-

fentia de si , procuraba ocultar los mo fudor : cuyo prodigiofo efe^o

favores , que recebia de el Cicloi fe continuó por algunas hoias. Paf^

cmpcñandofe cuydadofo , en def» mados los Hermanos de el fuccíToy

parecer todo , lo que pudiera ícr y diícurriendo , que aquella era

motivo, aun de agenas eftima- cofa fobrenatural , y milagroía,

ciones. Quando en la ocafion ya quifieron llamar vn Notario , que

dicha fe le cayó la olla de el Ató- dieífe teftimonio de tan raro acae-

le , que llevaba para los enfermos^ cimiento ; pero el Venerable Sier-

elluvo bien manificfta la afsiftcn- vo de Dios^previniendo acafo.qus

cia Divina , para que no fe que- fc le avia de atribuir aquella mará-*

braíTe lavafija, ni fe derramarte villa, intentó impedir eftarcíblu^

clÜGorj pero procuró fagaz , que cion. Rogóles con indecibles iní^

ni á si mifmo ^ ni por fu merecí- rancias , y con lagrymas abundán-

miento ala Omnipotencia Divi- tes, que fufpcndieflen la execucion

na,fe atribuyeíTe el prodigio.Todo de fus intentos , y esforzó fu fupli-

lo atribuyó a la devoción pia , de ca, dizicndo con humildes cxpreíl

quien avia dado e Atóle de limof-

aa: y aísi prorrúpióen eftas vozes:

O gra¡ick:^n de Dios [ jíviemlo dado

aqni'l/a pobre [mora efle Jtok con

Wita Caridad y no ha permitido el Se^

ñoT', cjnefcmn/o^rajp^ dejperdimn*

íiones: que de aquel fuceíTo eran

la c^MÍx fus muchas culpas , qua
hazian fudar á aquel Señor, por

kgranfatiga, quelc

daban.

CA^
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íliba efte rigor , hazia fu plato de

CAPITVLO XXV. lo que a los pobres enfermos de fü

Hofpital fobraba^quando comían.

dlAllAS UO^lTIFlCjaONES De aquellos defperdicios juntaba

ík Hgujlo i y exUaordinmüs ayunos porción en vna concha de Galapa-

J(^ el Venerable Tedro de.
^ g^ , ó Tertuga : y en efta defdicha-

San Jofeph, * sh. isAX ' 3a váíija tomaba fu refecciona

firvicndole de mcfi la tierra , y de

FAtal Garybdis de oí alma es ^ afsientoel mifmo fuelo. A todas

laimmodírracion en la co- lásperfonas, que fe hallaban pre-

midaj porque, quanto brinda de fentcs combidaba con efte , que

fibóÉts á él gufto , tanto entorpe- en fu eíllmacion era regalo ex-

Cq lá 3(gilidád de el cí|)iritu. Ya Íg traordinario : y con eftas particio-

pudiera difsmiular fu ruina i íiño nes era preciíTo , que aun de aquel

fueran fus rieígos en taft fuperior pobre alimento fueíTe 'nuy efcaía

fuerte : pero entra en mucho per- fii comida v aunque fin efta cir-

jiiizio y que predomináfido ^tu cunftancia fueíTe voluntaria fu

deforden a U mente , le conftitü- rAodcracíon. Su ordinario ali-

yc^l efpiritu cú el mas défventu- mentó eran vnas fopas , hechas

radó vaíTillage a las groíleras dif- con agua caliente , fin otro algua

condimento : y en ellas mezclaba

vñ poco de Aloe , cuyas amargu-

ras fervian de faifa a el dcfabrí-

miento de el guifadoj para que íe

loíeph le quitó todo efte injufto faboreaíTe fu paladar co tan abun-

prcdom.inio i franqueando dicho- dante mortificación. Para hazcr

efta cozina infipida de el todo,

eran muy conducentes los mate-

riales i porque la componía de las-

cortezas, y mendrugos de el pan^

En mu-poíiciones de la carne.

^ chos ha logrado laftimofamete fus

iliftiltos éfte wiciofi^ monftruo:

pero el Venerable Pedro de San

chofamente a la alrria los fueros de

fu libertad. No le permitió la

refpiracion mas leve á fu apetito

a la comida , como fUeíTe def^

ordenado s porque fiempre le tuvo que fobraba a los pobtes , y tenia

eñlafujecion mas rendida con el recogidos en vna arca

Vn Rehgiofo Francifcano , que

tenia el cuydadó de el Refcdorio

de fu Convento , confidcrando a

el Siervo de Dios muy debilitado

por fu fumma abftinencia ? le hi*

zo inftancia , para que tomafle

vnas fopas , y díeíle con ellas ai-

días 3 cuya foicmnidad le difpen- g«n vigor á fu flaco cftomago.

freno de fu nimia abftínenciaj

aunen la^cofasmuy licitas. Nuri^

ca comió cofa de carne , déícle que

tuvo edad pcrfeóla
', y fblo la guf.

taba los días feftivos de nueftjro

Rejemptor Jefu-Chrifto , y de la

Reyna de los Ciclos : pero en eft
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A*8mitio la caritativa oferta el Ve- renales , de (lue lo componía, eran

ncrable Pedro y y le dio ios agrá-

decimientos a fu bicn-heclior : pe-

ro quando llegó el cafo de comer

Jas foDas , vsó de vna rara traza pa-

ra mortificar el gufto. Dio a en-

tender , que eftaban caliaitcs con

demasía : y con pretexto de tem-

plarlas 5 para poderlas paffar , les

echó porción de agua fria , con

que les quitó toda k Gizon , que

pudieran tener. Ello era , lo que

intentaba con aquel diísimulo : y
para lograr mcjor fu pretendido,

pidió vnos pimientos 5 quedefpc-

dazados , y mezclados con las fo-

pas , las puíieron en el punto , que

íüs quena fu mortificado apetito.

Eíi otra -ocaíion le llevó compa-

decido vn Hermano Tercero dos

platos de yerbas ele la cozina , para

quü íe alimencaiTc coa ellas en

vna pequeña eftancia , que le íer-

YÍa de defpenía. Recibiólas el

Venerable Pedro : pero coníide-

rando , .que aun era poco fu natu-

ral dcíabrimiento , echó las yer- impiedad humana. Para que no le

has en el fuclo : y pueílo de rodi- faltaíTe materia a efte pcíado cxer-

'lias, (c las comió. 5 embueltasto- cicio, tenia hecho concierto con

das en tierra. Si alguna perfona. Fray Felipe Sánchez , Religioíó

iaftimada de verle tan mortifica-

do con fu rariísima abftíncncia,

le ofrccia áfeun otro alimento ; lo

por fu diveríidad muy mal aveni-

dos , y por fus calidades mas pro-

porcionados para el difgufto , que

para el alivio. De migajas de que-

fo , y pan , de algunas rafpaduri-

11 as de chocolate, y de hezes de

azúcar negro, que recogia de la

alhacena , donde guardaba eftas

cofas , hazia vna confección , que

le fervia de chocolate: y el pan,-
'

que comia con efta mixtura de co-

fas, era de trigos pero muy ne-,

gro.

A eftas mortificaciones , que

fin dexar de fcr raras , eran muy
fií-quentes en fu ordinario alimen-

to , ailadiífkras m^s Angulares el

Venerable Siervo de Dios : pero

entre todas es la mas eftupenda>

que todos los aííos el Viernes San-

to tomaba por fu alimento hiél , y
vinagre ; repitiendo con erta mor-

'

táficacion en fu perfona los diíguf-

tos j que a Chriíto nueftro Re-
demptor ofreció en eílos licores la

recebia, fi le pedian, que por amor
de Dios lo tomaíTe , y por darle

gufto , lo probaba : pero de lo rcf»

Lego de el Orden Seráfico , de

que le dicífe las hieles de los Car-

neros , que íc mataban , para el

aballo de la Comunidad : y eñe

Faligiofo tenia el cuydado de dar-

le eíte amaimiifsimo resbalo. El
í7 K.y

cante combidabaá todos quantos modo, con que vn Viernes San

cíiaban en fu compañía. Lasma- co practicó cílamortificacioníha-^

lianas de algunos diasfeftivos to- zicndo a fus compañeros partici-

maba fudclayuuo: pero los ma- jpantcs defU mentó, es digno de.

la
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lacompirsíonmastierna, ydeia fuficieate, como eficaz medioj
admii'acioii mas devora. Para

aquel myftedofo día previno por-

ciori de hicl , y vna efponja ; y to-

do junto lo puíb en vn vafo , para

que la efponja, atrayendo la hicl

por fus poroíidades , qucdañe bien

para que el Venerable Pedro tu-

wkffc bien macerada fu carne>

pero para lograrlo mas cfedi-

vamentc, y con mayor mcrito>

aumentaba fu mortificación coa
ayunos rigidos , y numerofos.

llena de fus amarguras. Hecha cf- Ya dixe ertel Capitulo fegundo los

ta prevención, juntó a todos los raros principios , que tuviéronlos

Hermanos Terceros , que eilabiin ayunos de el Siervo de Dios en fus

en fu compañia : y facando la ef- primeros años : y puede muy biea

ponja, le repartió a cada vno fu colegiríe , quales ferian los me*
pedazo j amonedándoles , que le dios , y los fines , de quien cmpc-
tuvieíTcn vn poco de tiempo en la zaba alfombrando con fus ablti-

boca , y avivaíTen en aquella

amargura la memoria , de la qin;

guíló Chriílo nueftro ñídcmpror,

cilando en la Cruz. Hizieron to-

dosbor el amor á Jesvs , lo que el

Venerable Pedro les ordenaba: pe-

ro aun fue mayor que fu fnortifi-

»cacion el pafino , de lo que admi-

raron en fu Diredor. No fue tan-

ta la capacidad de la efponja , que

ncncias. De mas de las Quar«C-

mas, y Vigilias, á cuyos ayunos

eílaba obligado por el Eclcfiaftico

precepto ; ayunaba también otros

muchos dias por íu devoción»

Fuera de los Advientos , en que

f)cr
fu voluntad eran continuados

os ayunos , ayunaba todas las íe-

manas quatro dias j íiendo en ellos -

fu comida folo pan , y agua : aun*

<iefpucs de llena , no quedaíTc de que en los dias reftantes era tal fu

la hiél bailante porción en el vaíb: parcimonia ; que para ayuno íblo

le f¡ 'y tomándolo el Siervo de Diosen

fus manos , hizo a los circundan-

tes elle razonamiento. Hermanos

wiosy Chriflo nucfiro T^edem^tor) quan-

do e¡liíb.í en /as agonías de la Cru^y

faltaba el nombre , y le fobraba

la realidad. Vn fugero, que por

la mucha familiaridad , que tenia

con el Venerable Pedro , folia eA
tarfc muchos días enteros , y aua

hi^oVn írinJis d ¡a fa/uJ de eigenero algunas noches en el Hoípital de

hiimaud :y aora quiero yo ha^^cr U ra- Bethlehen , afirmó , que jamás I

^on. Dicho efto , íe pufo el vafo

en los labios , y íe bebió la hiél,

que avia quedado j apurando con
fina correfpohdcncia todas íus

amarguras.

Eíía rigorofa abftinencia , y
continuada morrificacion era cao

avia vifto comer : y por eífo teíli-

ficó también , que no fibia de que

íe alimentaba. Atendiendo el ri-

gor grande , con que obraba el

Siervo de Dios en elre punto , que

por extraordinario , no pudo de-

xar de fcr notorio , íuí; voz co^

N flfiuní



inun, y «General Jtiizio, que los do algún alimento , durante el di-

ayunos de el Venerable Pedro cho ayuno. Deziale efto en va

eran continuos. Los dias , de que Sábado Santo > para alentarla coa

Se compone el año enteramente, cftos exemplares : y afirmó la di-

fon trecientos y fcfenta y cinco cha íeñora , quefiendo aquel dia

y vn quadrante : v de eftos paila- vltimo de el referido ayuno , tenia

ban de trecientos , los que el Sier- el Siervo de Dios la cara , como

vo de Dios ayunaba > ó a pan , y
. agua , ó íin tomar en ellos cofa al-

aguna. Todas las femanas de Ad-

, viento, y Quarefma hazia vna

. vez a lo menos el ayuno de el traC-

vna roía , y el Temblante tan bien

difpuefto , como íi aquellos dias

huvieíTe comido regaladiísim.a-

mente. Eftando vn dia de Pafqua

el Venerable Pedro repartiendo

^paffoiry comunmente lo empe- de limofiía algunos pedazos de

zaba los Jueves 'y paíTandoíe fin pan , y porciones de carne a los

xomer halla el Sábado. Las fief- muchachos , dixo en confirma-

-,tas de nueftro Redemptor Jcíu- ^on de aver executado efta paí^

^ Chrifto , de Maria Santiísrma , de niofa abífciencia : que por la mi-

San Miguel , de Señor San Jofeph, fcricordia de Dios en la fuccfsiori

de los Excelfos Patriarchas Santo ¿^ dicho tiempo no avia entrado

.Domingo , y San Francifco , y de ^n fu eftomago cofa de alimento;

^otros Santos , y Santas de fu devo- A el tiempo , que pronunciaba ef-

*^cion las prevenia ,
preparandofe tas palabras , tomaba , para resfor^

.

^^ara fu celebridad con el mifmo 2.\\x fu debilitado cuerpo, vno,ó
.xigorofo ayuno de el trafpaíTo: Jos bocados de pan de mais,y pro^-

porque en los tres dias anteceden- figuió,diziendo: que efto no lo pu-

ntes a todas las dichas ficftas no re- blicaba, para q alguno lo imitaíle;

xebia alimento alguno.

Las Semanas Santas aumenta-

.baeftaafpereza; porque en ellas

era el trafpaíTo de quatro diasi

xímpezando fu abftincncia de toda

cfpccie de comida , y bebida dcf-

de el Martes Santo a las doze , haf-

ta el Sábado a la mifma hora.

Aconfcjando a vna feñora la vir-

porqueDios guiaria a cado vno por

el camino , que fueíTe mas de íu

beneplácito.

Bien le cnícñaron a el Venc^

rabie Pedro fus experiencias lá

nimia dificultad de el aílump-

co : pues hizo manifíefto con

efta prudentifsima advertencia,

que no era para todas complexio-

tud de el ayuno, le dixo el Vene- ncs la practica de efte rigidiísimo

1-able Pedro ; que aísi el, como vn ayuno. De Sara la mugcr de To-
compañcro fuyo, llamado Pedro biasconftacn k Efcriptura, que
Fernandez, avian ayunado a el por vndiígufto, que tuvo, íipat
«ralpaflb i íin qi^e ÍM¿lYÍ?|&g;J?4lfo; %y ctcs^ , iiii comer , ni beber:

- t/ . i; . éi
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y ch táf'^fflñfnáf T^gradas letras fe

dize : que Eflher íc previno , para

hablar á el Rey con el ayuno de

tres dias en la mifma forma. En
las Hiftorias Profanas fe eícrive,

que !os Griec^os en los entierros de

fus difuntos liazian el duelo, paí-

ílindofó tres dias íin alimento : y

M
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y fan(rrimtas di/aplíñas , con otras

penitencias de el Venerable

(Pedro dé San 'j ofeph.

de vna Reyna de Inglaterra íe

afirma , que hizo el mifrao ayuno COntinüada , y peí
^^

guerra es lá Vida de lo^

por vna pérdida, que tuvo con los hombres, cti cuyarriihaadebeit

Franccíes. Eftos cxemplares tiene fcr centinelas cuydadofis las al-

ia criduaabíiiínencia de el Vene- mas; fino' quieren perder la bata-

rabie Pedro : pero íin duda, \á "

dexó excedida no folo en los mo-
tivos y íino también en el tiemmJí

porque aquellas perfonAs lo execu-

taronvna, ó otra vez i pero en el

Sie?vo de Dios fue muy continua^

do elle rigor. De la multitud de

^dias, que ayunaba el Venerable

^edro fe nunieran cerca de ciento;

los que cada año ayunaba a el modo, que

trafpaíTo : y effce ayuno , conti-

nuado con los derrías hafta la

muerte , es dntrc todos cxempla-

rcs admirable. Los que tocaron

cfta abílincneia tan rara de el Sier-

vo de Dios , la tuvieron por mila-

gioía : y es cierto , que aunque

mas clamen los Fyíicos , y mas

lia , y perder en cUá lá vida : por-

que vna centinela, entregada a el

fueño , es lo' mifmd i qu¿ (i eftu-

vicra muerta. Á vn Gcfe, que

viíitando las centinela^, dio inuer-

tc a vn Soldado ; qiie eílaba dor-

mido , le reprehendieren el he-

cho : pero el tcfpóndió difcreto^

que le avia dexado' de el íTiifmcí

c halló' j porque no

conocía diítincion entre la muer-

te , y el faeno de vn Soldado^

quandd cftaba en tal círcüriftan-

cía. Militar famoíb fue en los

rencuentros de la mortal vida el

Venerable Pedro : y por no per-

deríe cii ellos dormido , fue fingu-

larel esfuerzo, que hizo, poref-

lo contradigan naturales pruebas;» car cafi ficmprc defpieito. Huvo?

huvoenellaenmi juizio eípc- defer fu fueno naturalmente pe-

eialifsimaafsiftenciade fado: pues no' bailando , jpárl

la gracia. vencer fu torpeza la' demaíiadi

eícases de el alimento i invento

cxquifitos medios ^ para dominar

cfta paísion enemiga. Algunas

vezcs fe acoftaba en el Oratorio de

focaíaj deícargando el cuerpo ib-

N % bre



^f^ Tfipórid "Éefhlehemtlcaé
,

trc vira cftcra dcfnuda , y la cabe- Concluida cfti ptimcra mano,

za íbbrc vn leño , para que la af- de el que labraba para retrete , le

[)ercza de el colchón , y lo duro de adornó , en lugar db icolgaduras,

a almohada le íirvicílai mas de con los myftcnos de lái^afsion de

avifo> para no dorniirfe , que de Chrifto nueítro Redemptor
, que

incentivo para el rcpofo. Otras hizo pintar en fus paredes. Dif-

Vezcshaziácama de vna varandi- pufole también vna pusrteciÜa,

]la : cuyos torneados balauftres que íe cerraba por la parte interior,

con las defigualdades de el arte, á fin de que no pudieíTcn rcgiftnir

€ran Potro de tormento , que eri fu retiro , los qué baxaban , y fu-

lugar de alivio , ofrecían dolores a biau por vna cfcalcra , en cuya

fus fatigados hucífos. Quandofe- immediacíon citaba. Defpucsde

guia la obra de la Caíli de Bethle- fenecidas fus vifitasá diverfis Igle-

hen, hizo cavar vu lixicco en el íias, y dcfpucs de avcr cumniído

grueflode vna pared, ele la parte con la inccílante tarea de andar

ide, fuera de la Enfermería', cuyo f^r las calles, cantando avifosef-

cfpacio era de folos cinco pies de pirituales Srias almas á el ion de fu

^ncho: y aUi mifmo en la parte campanilla, fe recogía á cite deí-

interior hizo otra pequeña man- dichado apofcnto : donde era mas

fioníj capaz íblo ,.ae entrar en ella lo que velaba , que lo que dormía,

vna lamparilla. El oficial , que. y mas lo que padecía^ qiieloquc

trabajaba en efta obra j ignorando dcfcanzaba. Quando llegaba la

el ñn , para que íe labraba efle va- hora de encerraríe en eíle eítre-

2Ío , le pidió a el Siervo de Dios, chiísimo quartó , que era regular-

quc fe lo dexafle , para poner alli mente mas de la medianoche ; en-

fu capa , y fombrero , y otros inf- traba también vna luz : y coló-

trunientos de fu Arte , entre tanto candóla en el (itio , que para cito

que fe empleaba, en el trabajo: tenia preparado , gaííaba vn poco

porque en la verdad , para eíTo po- de tiempo en la lección de el Li-

dia fervir \ y aun parecia , hazeríi bro , intitulado , Contemptus Munli,

de propoíito , para eíle cfeelo. De cita lección , y de las rcprcíen-

Ncgófeaeíta petición el Venera- raciones de las laílimofis Ima^e-

blc Pedro; alegando a el que ha- nes, que alli icvúx pintadas , fe

¿ia la fuplica, que antes que él^ motivaba a diverfas contcmpla-

aVia ya llegado otro. Eltieotro,dc ciones : y con efta finta vigilia

quien hablaba el Siervo de Diosj prcvcnia el fueño. Como era tan

€ra él mifmo , que anticipada- limitado clíitio, era en el lapof-

mentc prevcnia aquella cítrecha tura mascommoda, eltarde ro-

Alcoba -y para que le firvicífc dé dillas : y aun de cite modo no
4^:ínkorio»

. ^., podia eftár i fino es teniendo el

'#§á cucr-
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cuerpo algo incliñaao í la tierra, ba : y menos que con d

Por cfta caufa víaba de vn bafton,

o horquilla , en que tenia cihado

fu mayor alivio: porque en lle-

gando la hora de dormir , afian-

zaba vn extremo de el palo en el

ÍLielo ; y íbbre el otro pueílo en el

pecho deícargaba fu caníado cucr

po , poca tomar algún rcpofo. Las

í

ledras de el pavimento de aque-

la cueva eftabán rotas a Pico : y
oor lo mifmo abundaban en agu-

dasJefigualdades , que le maltra-

^ban cruelmente fus rodillas.

dLas extremadas dcílcmplanzas de

jcl tiempo herían de lleno cftctá-

•veigue ; porque cftaiía muy a el

-defcubicrto : y aísi por ello, co-

qrio por la calidad de el (itio, era

icn el Invierno vna nieve por lo

frió ; y en el Verano por el calor

vn fuego. En eíta corta eítancia,

vcn efte incommodo fuclo ,cín eftc

peniteiue lecho, y con efta penofa

poftüra tomaba, el fueño el Vene-

rable Siervo de Dios Pedro : con-

iidere la difcrecion piadoía , como
dormiria , y qual feria fu defcaníb

en las pocas horas , que para lo-

grarlo deílinaba.o
Por eftos duros medios , y tre-

mendas mortificaciones negocia-

ba el Siervo de Dios fus Vigilias:

y fueron tales fus eficacias, que

coníieuio el eftar cafi fiemprc en

vela. A vn fugeto le dixoel Ve-

fvelocarí

fingular , no huviera dado a la ex-

periencia el figuieiite fuceílb. Vil

Elludiantc , que eílaba hofpedado

en el Hofpitai , avia gaftadomu-

clia parte dé la noche en repafar

fus lecciones : y por efta ca-ufa fe

quedo dormido a la hora de May-
unes. No confintió el Siervo de

Dios , que fe quedaíle fin rezaif

cfta devoción , que confiftia en.

vn Rofario a laVirgenMaria nucf-

tra Señora : y llevándolo a el Ora-

torio de la cafa , le ordenó , que

cuniplieíle con efte devoto exer-

cicio. Puíbíe el mozo á cumplic

con el mandato : y entre tanto que

el rezaba , fe recoftó cl Venerable

Pedro fobrevnacftcrá,' como fo-

lia. Avia paíTado algún cfpacio

de tiempo y en que le pareció áel

muchaciio , que el Siervo de Dios

fe avia d-ormido : y aunque erari

pocos los my fterios, que avía reza-

do , empezó cl Eftudiante , tari

tcllaco , como indevoto , á loar a

cl Santísimo - Sacramento ; fin-

giendo , que ya avia concluido to-

do elP.oGirio. Prefto vió fruftra-

da fu faifa imaginación el indevo-

to joven ; .porque a la Gizon , que

élexecutaba fu delito, levantó eí

Venerable Pedro la cabeza , y le

dixo : Deo gracias , hermano , Vos no

aVeis dicho' mas que tantos myjler'm

(deziale a punto fixo , los que avia

nerable Pedro , dando gracias por rezado) pmfabais acafo , queyo no os

ello a k Mageftad Divina : que ejlabú acompañando } No le falic-

por la mifericordia de Dios oia to- ron muy bien fus cuentas á la ti-

das las horas , que cl Relox indica- bicza de el mancebo i
porque def

pUCSr
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pes dccoiíGiuir el PvOÍario, que pinas, cilicios , Gniccs /y cadenas.

tenia empezado , hizo el Siervo

de Diói , que empezaíTe otro , que

iczó de mas , en penitencia de fij

pecado.

Para vencer de el todo la condi-

Gomo en la Torre de David pcn-

dian efcudos, y toda calidad de

armas , de que víiiba el militar eí^

fuerzo : afsi en eftc Cartillo de el

Venerable Pedro citaban lillas las

eioa/rebclde de la carne , fe conf- armas , que como fuerte Guerrera

^ituyó enemigo jurado de fu cuer- vfaba en las batallas de fu efpiritu

po el Venerable Pedro : y con tal

tesón (e portó en íii trato > que no

huvo lance , en que íc dícíTe á par-

tido con fu indomable f^roíTeria.

Ya dixe , quales eran las treguas,

3ue le permitia en las horas de el

efcanfo : y fi el quartel , que le

contra la carne. El vio de ellos pe-

nitentes inftrumentos era en el

Siervo de Dios continuo i porque

íiemorc andaba carenado de ciü-

cios : y eran en fu cuerpo caíi iii-

ceílantes los golpes de las varas,

difciplinas , y cadenas. Aunque

daba , eran tormentos , bien fe de- ck el Santo Calvario, en la Capilla

ducc quan cruda , y fangrienta le de los HerAianos Terceros , y en la

haiia la guerra en el tiempo de la Efcuela de Chriílo eran muy fre-

campaña. De los quartos , que la- quentes fus diícipiinas \ con todo

bró en fu Hoíjoital de Bethlehen el cíío:, enefta Sala de Armas de íu

Siervo de Dios , dellinó vno , que Caía eran mas continuados los

llamaba Sala de armas ; para que azoces* Allí alentado de los exem-

|ín él eiluvieíTen prevenidos todos piares, que fe le propprííanr en las

los inftrumentos , con que hazia Imágenes de Chriílo, y los dos ^c^

nitentcs Patriarchas > caftigaba íu

cuerpo j lin tener de fu carne pie-

dad alguna. Con las eípinas de las

varas y y con los torcidos remates

de el fierro délas cadenas, hazia

en fu miferable cuerpo ral carni-

guerra otcníiva a fu enemigo

cuerpo. En ella eílancia tenia pin*

tada vna Imagen de Ghrifto cru-

cificado , en que íe efigiaban los

copiofos vertientes de fangre j que

iBrt realidad derramó por los hom-
bres eftc Soberano dueíio , y otras ccria , qual pudieron tcílificar fus

dos de Sianto Domingo , y San cruentos eíecros: pues el pavimen-
Franciíco , mi Seráfico Padre, que ro, y paredes de la eílancia eftaban

rcprcícntaban fusafperaspcniten- llenos dclafmgre, quevertiaea

cías. Con «das pinturas , quehaf- las difciplinas.

ta oy fe coníervan en el Hofpititl La repetición , corl que maltra-

dc Bcthlclicn de Goatemala, ta- taba fu carne el Venerable Pedro,

nia en aquel ajx)fento varios inf- íc puede colegir de el crecido nu-
criamentos de mortificación : eo- mero de fus crueles azotes : pues

mo difciplinas, varas llenas de cf- para admiración de el Mundo,

# de-
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mortificaciones' idcxo fimdaiHenfo , parahazer el de alentar alas

computo. En elLibnto> quefcr- el Revetendifsimo Fray Rodrigo

vía a el Siervo de Dios , para tener de la Cruz , dixo de sí mifmo el

cícritas en él fus devociones , íq Venerable Pedro : que en elle

halló apuntado de fu mano el íi- punto era can indiícreco , y inipru-

guicnte propoíito , y con las mií^ dente; que con mucho tiempo hu-

mas formales palabras : Memoria viera ya fallecido a el rigorofo gdl^

Je las évociones Je la Tafs'wn de Chrif- pe de fus penitencias , Tino le hu-

ía. Jkotir.í deUTafshn de mi (7{e- viera ido en ellas a la mano fii

demftor ]efu-Cbrijlo
(
Dias me de ef- C©nfeílbr el Padre Manuel Lobo^

fm:^o ) me he de dar cinco mily tan- Añadió empero , que no por ello

tos acotes i defde oy diadeTafqua de omitieíTe el hazer quantas pcni-^

Bfpiritu SantOy Zjj^, de Mayo de el am cencías le fueran poftibles ; como
é i6$^. hajla el Viernes Santo. Mai no paíTaflen los términos de vna

Jhe de re^ar en e(le tiempo cinco mil y devoción difcreta : y que para

Unt^s Credos, Eílo era > lo que Xiix cxecutarlas prudente > no hizicílcs

propucfto : pero cornea addicion alguna íin coníejo , y aprobación

de los tantos a los cinco mil dcxa- de fu Diredor efpirítual. En cite

bi*«el numero indeterminado , y el diícreto avifo > y confeísion hu*

cumplimiento a fu arbitrio , fue la milde fe manificfta , que lo¿ im-

exccucion mas pafmcfa que el pulfos penitentes de el Venerable

s propofico. En el mifmo quaderno Sietvo de Dios fueron tan gígan*

i]ba el Siervo de Dios apuntando xqs\ que en fu comparación iueroil'

las partidas de azotes , con que muy pocas fus mortificaciones,

fortificaba fu cuerpo 3 P^ra faber aviendo íido ellas tan moaitruo-!

por ellas, como cumplía con fu íamente grandes,

propofito: y por ellas mifmas fu-

madas fe Iialló , que el primer año

fueron los azotes , que fe dio, ocho

mil quatrocientos y fcícnta y dos.

CAPITVLO XXVtt

Los años fií4uiences fue mas crecí-

do el numero : y llegó á fer tanto

el aumento ; que numeradas \^s

partidas de vno de ellos, fueroa

mas de diez mi! los azotes , que íc

fumaron : excediendo la addicion*

a el numero principal de los crue-

les golpes, coa que el Siervo de

Dios hería fus carnes en el dicho

DEVOTOS ,

de

r TEntrÉmES
exeracios ae el Venerable Tedr0

en memoria de la Cru^ , y

^afsion de nuejlro

í^demptor, •>^

I
Nfignia de fu amor a los hom-
bres es la fangricnta Paísion de

Jefu-Chrifto : y por eílo la alma,

que deíTeaba hallarle , le bufcabá

cípacio de tiempo. Coa pcafioii por las feñas de fus purpuros rat>-

dales.



dales. Coftolcelha!!azjg;o muchos fas primeros anc^'cfe Criizes fe

golpes , y tormentos ; porque le

íblicitaba fina corrcfpondientc a

fus amores ; y no le liuviera en-

contrado amante , fino le copiara

lasfcñasde paciente. Bien cono-

cía el Venerable Pedro de San

diverfiones ; pero defpues le íiWv^

la Cruz de penitente tarea. Aun
antes de veftir el Abito de Tercero

tenia la devoción de ir a el Calva*

rio dos vezes en la íemana con la

Cruz á cueftas , rezando los paíTos

Jofeph 5 que eíla era la ícnda , para de la VU Sétera : y aunque efto lo
"^ '^ executaba de noche ; no quiíb

Dios , que fe quedaífe entre las

fombrasefte fu devoto cxcrcicio.

El Revereqdo Padre Fray Gaípar

de Covar , lleügiofo de la Meiv
ced ) dize , que fiendo feglar paila-

bavna noche en compañia defii

pitíre por la calle de la amargura:y
que en ellífí>ncontraron vn bulto,

con quien fucedío , lo que ya re-

fiero. Aviendole vifto con algu-

na confufsion > fe finrió el Padre
de dicho Religiofo violentado de
vn fuerte impulfo pavorofo : y fof»

^

pechofo de tan raro efc£lo , oca-
fionado de lo que regiítraba , fe

hallara lesvs : y por cíTo fueron

en ella tan rcpctid( : fus paífos.

Bufcabale enamo- ^ ío de fus ex-

ccísivas finezas coxi deíTco de cor-

rcfpondcr fus extremos amorofos:

y como para ello era la mas opor-

tuna dilÍ2:encia la imitación de fus

tormentosa todo fu anhelo fue trat

formarfe en vna puntualiísima

copia de fu Paísion. Continuaba

auítcridades , y repetía azotesj

pero le fuplicaba a el Redcmptor,

que le comunicaíle todas fus mor-

taícaciones , y todos fus dolores:

porque eftaba cierto , en que íblo

participando de fu mano los tor-

jnentos , podria pareccrfelc algo acercó con la efpada deíhuda , coft

en el padecer. Ella mifma difi- animo de reconocerlo. Eíle in-
cuitad , que fentia, en llegar por tentó facihto en la ocafion la luz
sialaperíeda imitación de Jesvs, dcvn relámpago: con cuya cía-

en fus abundantes fatigas, Icazo- ridad vio maníficílameate
, que

ró de fuerte en executar peniten- el bulto era vn Nazareno, caríja-

cias; que fin faltara los ayunos, do con fu Cruz. Con cite motivo
íin dexar deguílar hieles, fin faltar pafsó a informarfe , de quien pe-.

a fus continuas vigilias, y íin dexar dria fcr el fugcto : y halló , que era
de la mano las diíciplinas ; cargó el Siervo de Dios , que con mu--
fobresiel madero de la Cruz, y cha frequencia repetía elle cxcr-
con el muy raras mortificaciones, cicio,

Cafi nació con cl Venerable Defpues que profefsó el Inílitu-'
Pedro la inclinación a cfte facra- to de la Orden Tercera acrecentó
tífsuTio Leño

: pues como di- fus devotos fervores á la Santifsima
^« cu cl Capitulo fcgundo, hizo en Crua _: c^iícai% , ó con eíle inf.

p:uincuto,



rrumenco , ó con fu forma exqui- ayre i y negandofc a la fiiftenca*

fitas mortificaciones. Muchas ve- cion de los naturales cncivos. Pa-

zes ,eil:cndJcndo fus brazos en los ra que Moyícs pudieílc tener lq$

de vnaCruz , y ajuílandolos muy brazos en cita forma algún tiem^.N.

bien con ellos , paífiba en efta po dilatado , fiíeron preciílbs dp» ,

pofciira gran parte de ía noche,-

crucificado confusmifmas aníias

de padecer. En vn CaftiJlo ,= lla-

mado Santa Ana , donde aísiília

el Venerable Eclefiallico Don
Bcrnardino de Ovando , de quien

dcxó hecha memoria, fe rezaba a

Ja medía noche el Roía rio entero

de Nuellra Señora : y a ella fun-

ción folia afsiftir también el Ve-

hombres , que pucllos á fus lados,

le íirvicílcn de pies de , amigo,

en que dcfcanfiífe : pero el;

Venerable Siervo de Dios deC^s

conoció aun la ayuda, que podía:

ofrecerle la afpereza de la mifni^
;

Cruz. La devoción de al^unói.

avra rezado tal vez en eftaforma^

la eftacion de el Saotiísimo Sacra**/

monto : y por la mortificación^

nerable Pedro. El orden , que toí^ que huviere ex'pcrimentado eai,

nian en la pradica dcltfta dcvo- aquel breve rato, podrá hazci:>

Clon , era , rezar el Rofario á

cofís i y en cada myflcrio íe

ponia vno de ellos en Cruz al-

ternativamente ; pero en efla al-

"^Cernativa no entraba el Vene-

rable Siervo de Dios j porque íin

interrupción alguna continuaba

Euefto en Cruz defde el principio

afta el fin. Todos los Domin-
gos primeros de cada mes tenia

devoción de rezar enteramente los

algún juizio de la fatiga , que pa-

decería el Venerable Pedro eq^

tiempo tan dilatado, como fe n©*^.

ceísita , para rezar todos los quinz^.

myfterios de el Rofario : y mas crt\

vna difpoíicion canincom.moda^

como la que dexo leferida. AIji^

Sunos P.eliínoíbs de el FvCal Or-

den de la Merced obíervarou va-

rias vezes de las muchas , que el

Siervo de Dios eftaba en la lelcfia.'

quinzc myfterios de el Pvofario de de fu Convento, que puefto de rcH>

Maria Sannfsima : y efto lo exe- diUas, y los brazos en Cruz , per»?

curaba a la vna de la noche , y en manecia en eftaforma hafta mas-

la forma , que notaron , los que

admiraban devotos efta acción^

{íafmados de el fuceílb. Tendidos

os brazos en forma de Cruz , y
pucftos también en Cruz los pie*

elvno'íobre el otro, rezaba cfte

B.oíaLÍo cjircro : y afsi permanecía

•immovíl todo aquel tiempo , fin

tener mas arnm<?-,^U€-'el gq A

de la medianoche : y que deípues

íc poftraba, poniendo en el faela

la boca, y continuaba eneñadií^

poficion qiiatro horas de tiempo.

A el fin de cfte exercicio confef-

fiba , y comulgaba en la primera

•Miífa : y con efta- preparación í^c

iba a- cmpleát en fiís acoftum^

bradas ca^íeas. ¿^ En el Librito de Cm
'^

O eípi-
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^.firpiricualcs anotacioues fe halló taba a la imitación de el Redemp-

*^apuntado eftcpropoíito: Toáoslos tor eii fu Pafsion cruelifsima.

J^kftm ad CahariQ conhCru^^y Concluido el Sermón, aun per-

,ftno pudiere y efif penitencia Vna hora manecian a modo de crucificados

^e rodillas con la Crii^ a cuejlas. De
cfla propoíicion íue exadifsimo

el cúmpumicnto ; porque todos

los Viernes de el año iba á el Santo

vn poco de tiempo en fantas me-

ditaciones : liaíta que hecha fcñal

por el Siervo de Dios , fe levanta-

ban ; y cargando fobre fus ombros

Calvario c6 vna peíadaCruz fobre las Cruces , fe bolvian a la Cafa de

fus ombros : cuya longitud para Bcthlehen en la mifma forma.

que fucíTe mas parecida a la de

nueftro Redemptor Jefu-Chrifto,

,cradequinzepies.

, . Para eíla función devota exhor-

taba á los Hermanos Terceros,

que habitaban en el Hofpital , y
a otras perfonas de fuera , que di-

rigidos por el Venerable Pedro , le

jicompañaban con fus Cruzcs en

/cfte penitente exercicio. Vna ho-

ra antes de la media noche filian

Alli continuaban fus fervores , di-

ziendo, en lugar de Maytincs , el

Pvofario de Mana Santiísima , y
otras devociones: entre las qua-

les era vna la eftacion de el Santit

(¿mo Sacramento.

En eíW^ íantos exercicios fe

gaftaba ordinariamente vna hora

de tiempo : pero en los dias fcfti-

vos, y de efpccial claíle eran dos

las horas , que duraban eitos devo-

todos juntos á eíla efpirítual tarea: tos empleos. Aunque de efta con-'

coníagrando con tan fmta vigi- tinuada aplicación íueron muchos

lia el tiempo, que fuele defperdí- los frutos , que regularmente lo-

jciar en otros aílumptos la huma- gró el ardiente zelo de el Siervo

iia flaqueza. Afsi fe encaminaban de Dios i fueron mas que en otras

a el Calvario , rezando las eftacio- notables en vna oca(ió fus efectos.

lies de el Via Crucis : y luego que Hazia fu acoftumbrada platica en

Jlegabanáaquelfagradofitio,po- <pl Calvario: y fueron tales ella

iiian en tierra las Cruzcs delante vez fus fcrvorofos afeólos , que pa-

de vnCrucifixo, queeílabaencl recia aver falido de si mifmo.
Pórtico de la Capilla : y hazia el Abrazado con la Cruz , y Crucifi-

Sicrvo de Dios, que cadavno Ce xo de el Pórtico de la Capilla, y
^ilendieíFe fobre la fuya en la mif- alentando follozos tiernos , movió
ina form.a de Cruz* En cílando

todos acomodados, imitando en

fu difpoficion a el crucificado

X)ucño , que tenian a la villa 3 les

{lazia el Venerable Pedro vna fcE-

.yorofa platica , en que lc$ cxhov'-

•^í

de tal fuerte a penitencia á todos,

los que le acompañaban ; que a

vozcs pcdian a Dios perdón de fus

culpas, y derramaban tiernas, y
abundantes lagrymas de contri-

fion. Tales eran los llancos, tales

los



los fufpi'ros j y tal la rcpecicion ele fe ponía viia cuniqírilla , que !e cu-
los clamores, que con la cónRi- ' bría el cuerpo de la cintura abaxo,
íion devota no fe entendían vnos yvncapdz, ó cániroce, conque
a otros : y Coló fe conocía la vche^ ' ocultaba el roílro^ y aísí defnudd
mente contrición , que avia oca- de el medio cuerpo arriba , carga-

íionado en aquellos corazones la ba fobre fus carnes el intolerable

íanra períuaíiva de el Predicador.

La Cruz, que le firvióael Vene-

rable Pedro para cftos exercicios

de el Calvario , íe coníerva eu vn
corredor de la EnfermGria de la

Caía de Bírthlehen deGoatemala:

y allí la veneran los Religíoíbs Be-

chlehemítas, como presioía heren-

cia , y digna memoria de fu Vene-
rable Padre. Q

pefo de aquella Cruz. De efta Tuet*

te íldia, yvifitaba todas las Iglé^í

íias de la Ciudad : y para aumen-
tar el tormento , llevaba víi hom-
bre en fu compañía j, cubierto

también i para que rio füeíle co-

nocido : y eílc le iba coni repeti-

ción azotando. Por las calles ca-^

minaba por ía proprio pie el Sier-

vo de Dios , hazicndo íli rigoroío

El Jueves Santo , dkj, en que fj cxcrcicio : pero en llegando á la

recuerdan los extremos de el amor puerta de qüalquíera Iglefía , íc

dc^svs a los mortales con íingu- ponia de rodillas : y en cíla peno-

Jar memoria , era extremada la fa dií]^oficion caminaba' todo el

compaísion de el Venerable Pe- cfpacio, que avia defdé la puertaj

rdi:o. Aunque todo el año traía fo- halla di lugar j donde eíl.íba el

bre fus ombros la Cruz 5 en lie- Monumento. En avícildo llegado

gando elle Santo Jueves , eranto^ cerca de el Altar, hazíá oración:

dos los años eípeciales fus peniten- y defpues^ poniendo la Cruz en el

CCS demostraciones con elle Sacra-. ílielo , íe daba por fu mand , ó por

tifsimo Madero. Aquel díadexa- la de el Compañero algunos azo-

ba la Cruz , que ordinariamente tes : y fenecida ella acción , íe bol-

vfaba los Viernes , y hazia otra de vía a filir de la Igleíia con la Cruz

dos maderos toícos., y grucísíísi- áciieñas, y de rodillas, comoéP
mos , atando el vno á el otro corí taba. Hafla la iliedia noche , y al-

vna fo^ii. Era efta Cruz ta:n de-

maíiadamentc pcíada ; que feria

impoísible , c]ue cargaíle con ella

vn cuerpo , tan debilitado con laí

nimias mortificaciones, como el

de el Siervo de Dios : y íblo pudie-

ra con fií gcfo , comunicándole

fuperior csFucrzo el auxilio Diyi^

go mas , gáft-aba en eftas viíitas : y
liempre finalizaba fus eftacione;>

en la Igleíia de Santa Cathalina

Martyr, por cílár efta cerca de el

Convento de la Merced , en don^

de comenzaba otro exercicio.

Concluida eí^a vltimá viíita, íe

iba ,'íin dcícanftr vn breve rato, á

iK). Luego que era bien de noche, la Igleíia de el dicho Conventoy

Gz de



% doadc faje lá Procefsion , que y prefcrivio , para rezarla , el fi-

Ilarnaa de los Nazarenos: y avíen- guíente methoao. Corma de la ^af-

ZAó Olio c\ Sermón > que antes íe fion de Chriflo ?meflro Señor , que fe

^.prcáica , ícguia a fu amado Jesvs hd d^ re^arpor ¡a CorMU de la Virgen

¿oñ la Cruz nlifma, que antes av ia Samfsima ?mefirn:S^ñor'.i. '^mtra-

^vKitado las íglefias. Con eíle in- tmttc , d que re-^are , fe ha di\ftgnary

jpportablc peíbfobre íiis ombros y de^hkOJ^^fs|^íbn^y'VflPadrení^e¡-'

^com^2ii\2ih^i ia Procefsion efte de- tro cojiVu yhe Mana ^y Gloria fatri,

yocifsuno Nazareno , hafta que y y^i Credo fignado (obre el coraron,

bpivia a la Iglefia mifma , de don- En lugar de Ave Maña y
por todas las

^c aviaíalido. Tales eran lasan- cuentas deelladrríi Semr jtjío 'jeju-

fias 5 que tenia , de padecer el Ve- Chrifto , efi^mpad en mi coraron

íicrable Pedro i que con toda efta Vueflra Santtfsíma fafsion > y Muer^

efpantofa maquina de penitencia, te. En lagar de el Tadre nuejíro , di-

no teman fuficicnte defahogo fus

^eíTcos. Acabada cita Proceísioii

de los Nazarenos, continuaba otra

ni el Credo fignado fohre el coraron.

jCÍ elfin de todo diralma SalveJignada

fobre la boct^h yiresVe^^es las/iguien-

pjíacion nueva el Siervo de Diosi tes palabras : Señor , dadme buena

fjn acordaríe de dar vnpoco de 7nuerte por yuefraSantifisima ]^er-r

^ivíoafu caníadocuerpo. Enea- te. Jmen. Todo efto fe iradepofitan-

ipinabaíe a la calle de la amargu- do en el cojlado de Chriflo nueflro Se-

ra, que íe dilata deíHe el Conven- ñpr para la hora de la muerte : y fn
yo de nueftro Padre San Franciíco, quifiere alguno facar de efle piado/a

Hi^fta el Calvario : y en ella hazia depojtto algunas Coronas , y aplicarlas

él exercicio de el Via Crucis , vifi- pQr algún agonizantes/erafocorro muy.

tando de rodillas aquellos fitiosi grato a la Magefiad Divina, Efta

Qonfigrados a la memoria de la Corona dexóiníHí'uida el Venera-

Paísioii de nueftro Redemptpi;

JcSvs. Con eftas cftaciones finali-

zaba elexercicíodcláCruz, yíc

recogía a fu Caía de Bethlehen el

Viernes Santo á las ocho de la ma-
ñanai íin averíele caidode íus oni-

bros el Sacro-fanto Madero dcíHc.

el Jueves, á parn^, npcJiQ > h^í^^

^quellahora.^
: r'l

í- ::::/:':/

^ Laícrvorpfadevopon, queef-,

ce Siervo de Dios tenia a la Paí$íoit

4 Jcfu-Chrifto , inventó , paríM.

^ÍYaí-.f« mcmoru i. yna CQKcwa^

ble Pedro, pretendiendo, que que-

daíl'e coiTL eJla eftablecida en los

corazones Chriftianos la devoción

provechofiísima á la Paísion de Je-,

svs: y para que no íe privaíleny

ignorándola , de los copioíbs fru-f

tos, que en ella puede lograr la al-

iena í pidió licencia para imprimir-

l^i paní que por cftc medio tu^>

. vieíTcn todos a mano la noticia ¿

u , :;iÍ€ tan provechoía

dcvjüdoa* - .- . .

CA^
te nox:



:- GAPITVLÓ XXVIII.

C0T{DUL1SSMJ T>EFOCION
de el Venerabie Tedro a/ad^eym de

los Jngeks Marta Santifsma , y a

d gloriofo Tatriarcha Señor

San ]o/eph.

F

i'l

N el Capitulo íexto de eíle

j Libro dcxé nocadas las pii-

meras dcmoftracioncs de devo-

ción, que cxccucó el Venerabk

Pedro en obícquio de la Reyna de

el Cielo i rcfervando para eíle lu-

gar la noticia mas abundante áí

fus tiernos afeólos a efta Cclcílial

Señora. Percibió la confideracion

atenta de el Siervo de Dios en las

vozes de el melifluo Bernardo,

que en la manutención de la Rey-

>*ra»^a de los Angeles fe aífegura la al-

ma de las caídas : que con íu pro^t

teccionnola acometen vanos te-*

mores : que en fu dirección dcf'

conoce las fitigas : y que con fu

auxilio llega felizmente á la Pa-

tria : y para lograr eíle importan-

tifsimo, y vniverfal patrocinio^

íiie rara fu obícquioía veneración

i la Virgen Madre de Dios. Para

celebrar las fieílas de Maria San-

tifsima , tenia pintados en diverfos

quadros todos los myllerios, que

de.eíla Celeílial Reyna celebra

nüeílra Madre la Igleíia : y en

llegando la celebridad de cada

myílerio, ponía fobre el Altar de

fu Oratorio la pintura i para mo
fivarconeíla fcáal la veneracíoR-

k el feftívo aíTumpto de di

dia. Gcné^:i¡r.;^ate prevenía ellas

fcílividades con vn novenario de

ayunos , y Rofirios continuos : de

ínanera , c[ue nueve dias antes de

qualquiei a feilrvidad de la Virgen

Santiísíma íe rezaba en el Orato-

rio continuamente, y finceífarel

Rofarib. Para lograr bien eíle ia^

tcnto,combidaba muchas períb-

nas j y entre todas diilnbuia con

difcrecion el tiempo ; para que

empezando vnas > y íiguieridd

otras , fueííe íin interrupción

alabada la Soberana Re^na. A ef^

tas funciones afsiílía el Siervo de

Dios , acompañando a íos que re*

zabanj ó pueílo de rodillas , óea
la forma de Cru¿ , que tanto ama-

ba. Sm faltar álos fervores de

devoto , atendía a los cuydados de

Director i defpidiendo con grati»

tud coitefana á los cjuc acababaii

de rezar : y citando vigilante a los

que avian de feguir aquélla fanrá

tarea. El dia nlifmo de la fieíla de

la Reyna de el Ciclo bazian cfta

función mifma los niños : á quie-^

nes tenia promptos para la execu-

cion con el foborno de algunos re*

ealos. Ellos Angelitos iban eií'-

trando fuceísivamente de dos en

dos en el Oratorio : y allí , dirigí»»

dos por el Venerable Pedro, reza-'

ban íin ceflar la Corona de la Vir-

gen ; acabando dos , y comenzan-

do otros dos. A el anochecer fe

finalizaba con el dia eíla funcionj

haziendo , que todos juntos rezaf^

íeií enteramente los quinzemyf»



lid
teríosdecí Roíano

diás dedicados i h celebridad de

Ja Reyna de cl Cielo , hazia , que

fe confeíTaíTe , 7 comulgaíTe toda

fu familia : y para efte efédo , deP-

I)ucsde preparados, los llevaba a

a íglcíia de los Remedios, donde

locxecucaban : y defpues íe bolvía

con ellos á continuar en fu Orato-

úo los loores de la Virgen,

í A efta general devoción, con

que celebraba el Siervo de Dios las

íieftasde Maria Santiísima, ana-

dia en algunos myfterios íingula-

res demolitaciones -y por íer a ellos

cípeciales los fervores de fu afeóto*

La Ficfta de la Purificación , a que

ilamaba el Venerable Pedro la So-

lemnidad de el Principe recien na-

cido > fue efpecialiftmio emplea

Todos cftos ñeros la Via Sacfó fcdos los nue^

ve dias antecedcr\tcs por lo inte-

rior de la Gafa con las Cruces a

cueftas : y el mifmo diáde la Pu-

rificación íe concluía efteexerei-

cío. En cita Feítívidad hazia vna

folemne Procefsion , en qué inter-

\enia grande acompañamiento, y
copioía multitud de luzes : y gi-^

rando por las calles de la Ciudad^

cantaban en ella el Rofario. Con-

tinúan efta devoción los Religio-

fos Eethlchemitas , que como hi-

jos de eítc Siervo de Dios , imitan

en cíio los fervores de íu Padre^

M2 el rayílcrio de la Aífumpcioni

ó .Coronaftion de la Ceieftial

Princefa, era también muy eípe-

cial devoro. Vn mes antes deC<?f*

ta Fcllividad fe empleaba íblicito

de fu devoción aun defde fus pri- en repartir entre los Fielcfgdíverfos

meros años. En veneración a efte exerc icios*, como fon> rezar Co-k
myílerio ofreció las tres horas, que roñas , hazer ayunos , y otras mori
avia detener dceíludioy quando tificaciones : y les fuplicaba , que
aprendía- la Grammatica, como leayudaíTcn de efta fuerte á cele-

queda dicho en el Capitulo quin- brar aquella fiefta. Ciando ya íe

to de efte Libro primero. Por efte

mifmo tiempo, y a efte mifmo fin

hizo otros fantos propoíitos , que

en el Libro f cuya memoria he re-

petido , fe contienen con eftas for-

males palabras : Defde oy ,ymte Je

llegaba el día de la Aílumpcion,

ibaefcrivicndo en vna cédula to-

dos los exereieios , que avian he-

cho las perfonas fus encomendar
das : y en teniéndolos todos fu-

mados, hazia vna corona deflo-

EíicrO) año í¿? i (í
5 4. hajla tres de Fe- -tes , que con aquella fuma ofrecía,

hrero > profongo lo primero , Coufef- dizicndo : que aquella era la co-"

fon ,j Cormmoíi : Lo fcgundo , oca

fnr todas ¿as horas de los diasftgu'wi^

tes : Lo tercero , cinco dias de /i/emio.

Para efta fiefta hazia entre otras

mortificaciones la fmí^ular pre*

con que fu devoción coro-íroña

,

naba á la Ceieftial Reyna.
El myfteno de la Purífsimx

Concepción, aíTumpto fbberana

de los empeños de mi Seráfica Rc-
^ycncion de andar con fus Coiiipa-^ iigioi^ , y digna ocupación de fin

h íítc-j



Libro LCaf*
literarias tareas ,1o fue masque to-

dos de el devoto afedo dceí Ve-

nerable Siervo de Dios. Defpues

de fu dichofa muerte llegó a ma-
nos de fu Confeílor vn papel , ef-

crito de fu propria mano , en que

dexó firmado con fmgre de fus

venas vn juramento por la Con-

cepción Puriísima de la Madre de

Dios : cuya formula es a la letra^

como íc Íi2:ue. En el nombre da el

^Aclre > y de elHijo , y de el Efpiritu

Santo. 'Bendito ,
ji alabadofea elSan^

tiflimo Sacramento de el Mtar y y U
Immaculada Concepción déla Virgen

IS/íarii míejira Señora ^ concebida joH

pecado original Digo y(^edro dt Be^

tancür , quejuro potejla ^p ,j por los

Sa/}tos Evangelios , de defender , que

nuejira Señora la Virgen Marid fue

concebidaJ¡n mancha de pecado origi-'

-^nal : y perderé la Vida , ffe ofreciercy

for boher por fu Concepción Santifsi-*

ma. Ypor fer verdad lo firme de mi

nombre con mi propria fangre. Mar-

tes ocho de Diciembre de i6^^. To-
dos los años , defde efte en adelan-»

te 5 fe ratificaba en efte propofito

jurado : y de hazerlo aísi , confta

de la fíguiente claufula , que aña-*

dio a la íormula íbbredicha. Cada

año me afirmo en lo dicho : y digo^que

perderé milvidas , por defender la Cow
cepcion déla Virgen Maria , mi Ma^
dre j y Señora , y cala año porfu dia lo

firmaré con mi propria fangre. Yo ^e^

dro de 'Betancür el pecador , año de

i6^ 5. Afsi fue efcrivicndo eñ el

mifmo papel Codos lósanos, que

le rdtaron de vida i v firmando

con fu fangre el fervor , con
que en fu corazón ardia la devo-

ción a efte Myfterio de la Con-
cepción Puriísima déla Rcynadc;

los Anídeles. .;h

Algunos eícrupulofbs reparos hl

ávido fobre efte juramento de el

Venerable Pedro •, pero no sé > que

pueda en el advertirle coía digna

denota. El juramento de defen-

der la Concepción Immaculada

de Maria Santifsima lo hizieron.

las mas celebres Vnivcrfidades de

Efpaña y Francia , Italia , é Ingla*

térra y quando alli tlorecia la Reli-

gión Catholica : y el curiofo , que

deífeare faber las formulas de eftos

juramentos , puede ver á el Padre

Velazquez en el libro quaito , dif-

fertacion octava , adnotacion pri-

mera y y fcgunda. Efte miíino

juramento han hecho la Corte de

Madrid , las Ciudades , y Lugares

de Efpaña , losiluftriísimos Cabil-

dos de las Iglefias Cathcdrales, las

Sagradas Religiones > los Ordenes

Militares de Santiago , Calatrava,

y Alcántara : y las Hermandades^

y otras Congregaciones han imi%

tadoefte fervor i haziendo el di-

cho juramento. Todos eftos fu-

ponian en fus juramentos la bon-

dad de la materia : y aun con fu

fentir pudieron , darle efte crédi-

to; aunque no huvíera para ello

tantos Decretos de Concilios , f
Pontificios, como fe expidieron

defde el tiempo de Sixto IV. hafta

el de Vrbano VIIÍ. Antes que ch

la íglefia íé inCroduxeífe la folciíí-.

tildad



dieron líciram^híelii^erío ; pof-^

qué con can calificada aucoridad

ri'T2 Hlpona T^ethhhemlucd.

nidaddelas Canonicacioncs , era

la voz de el Pueblo fuficicntc

declaración de h Santidad de vn no lo podria hazer el Siervo de

fur;cto ; y mucho mas fuficiente Dios? Si feria licito padecer mar-

(cría la grande authoridad de las tyrio , por defender la verdad de

Illas nobles porciones de el Mun- la Concepción Immaculada de

do , en Chriítiandad 5 y literatura, Mariaenel eílado, que oy tienen

para dar por Santa la Concepción y fi es decente penitencia de las

Immacuiada de la Reyna de el culpas el denamar fangre porac-

Cielo > y de configuicnte por cion propria : porque de tanta ían-

materia licita de el juramento de gre, como derramó el Venerable

íii defenía. Que en eílo intervi- Pedro en fus crudas difciplinas, no
nieífe algún derramamiento de le feria licito acreditar con algu-

fangre , aunque fuefle por acción ñas gotas e! juramento , de dcfcn-

propria ^ es cofi , de que fe infiere der la Concepción Puriísima de la

el mayor fervor de devoción ; pero íícyna de los Angeles ? De buena

no es m.otivo para la cenfura. La gana me difltrara en efte punto , fi--

verdad de la Concepción Imma- no fuera extraerme de la Hiíloria:

culada de Maria Santifsima en el pero me queda el confuelo , He

cftado ) que tenía el año , que el que avrá muy pocos , que no íean

Venerable Pedro hizo el primer de mi parecer: y efpero, que lo.

juramento , era aíTumpto > por cu- íean todos con la aprobación de la

ya defenía podía padcceríe mar- Igleíia.

tyrio: y por lo mifmo podia der- Siguiendo, pues , la hiftorial

ramaife la íangre en fu defenfa. narración de los fervores , con que

El derramar ílmgre por acción cRe Siervo de Dios veneraba a

propria , quando el fin es juíto, Maria Santifsima , fue vna de fus

tiene el cxemplar de las diciplinas mas celebres expreísiones la dcvo-

¿c íangre > tan aprobadas en la cion de rezar eiSantifsimoPvofi-

praólica j y tan canonizadas por no. Yadixealgo dccrteaífump-

fus Santos introdudores mi Glo- to en el Capitulo o¿lavo : pero

riofo San Antonio de Padua , y el queda mucho cjue dczir de el em-
Gloriofo San Vicente Fcrrer. Co- peño , con que pradicó , y hizo,

mo 5 pues 5 con tan graves funda- que fe praclicaílc cíla devoción.

mentos podra padecer cenfura el

juramento , c]ue por la Pureza ori-

ginal de la Rcyna de los Cielos hi-

zo el Venerable Pedro de Sanjo-

fephv Si las Vniveríidadcs , Ca-

bildos^ Ciudades, y Religiones pu-

En fuCaft dcBcthlehen eílable-

cio , que fus Compañeros , l^.ÍsíÍIí-

dos de el mifmo Siervo de el Se-

ñor 5 rezaíTen todos ¡os días a la

medía noche la Corona de la Vir-

gen : y los.dias ícílivos, yclaísi-

cos
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eos rezaban entüramcnre todos los cion de las horas , que fe reparccii

quinze myfterios de el Roíliricí. alos Hcrmanosdecl Roílino, re-

Para que no fe oIvidaíTen íus f-anii- parcia cambien horas el Venerable

liares de efta devoción , y diítíñ- Pedro : pero con ía diferencia , de

cion de días í fe ponía á el cuello que fiendó aquellas por año, las de

la vifpcra de cada vno vn P.ofuio el Siervo de Dios eran poi: m::fes.

de quinze diezes : y con efta feáa A cada perfona feñalaba vn día^

encendían todos , que aquella no- pira que cii vná hora de él rezaíTe

che era cíla la devoción , que fe el Rofino encero de iMiria SanciP

ír.na; y para que eílo lo cxeciicaf-

Ccn con mas perfección , haziai

qu:^ el dia fenalado paraefterhi-

nifterio ^ Pe cdfeíIaíTeri , y comul-

gaífen. Hzo cfte rcparcimienco

,,S^

avia de rezar. El Domingo quar-

to de cada mes fe rezaba elle mif-

nio Rofario encero en el G.iftiUo

de Sanca Ana , como dixe en el

Capiculo paíTado : y para concur-

rir a eftc exercicio devoto , fe iba con tal orden i que caíi no avia

el Siervo de Dios a aquel ficio con hora en el año , en que no fueífert

fu familia a la medianoche. A miíchoslos Pvofarios> y Coronas,

losamichachos de fu efcuela hazia que fe rezíban en honra de la

rezar todos los días , por mañana, Virgen Madre de Dios. Introdu-

y tarde, la Corona de la Virgen ciaíícen losCc)nvei1itos,y Novícia-

^^aria : y para que pudieífen ha- dos , en donde , ya que no tuvieíle

zerlo 5 procuraba defpaehar los necefsidad de eftabíccer efta dc-^

cxerciciosdeleccion ,y eícrituraa vocíóil, por eftar cali practicada

tiempo y que les quedaíl'e lugar^ en los Clauíhos i cenia el mereci-

para emplearíe en efta devoción: micncodc fuplicar a los Rcligio-

la qual concluida ; y de ningún fos, R:íIigiofis, y Novicios, que re-

modo anees , les daba licencia , pa-

ra que fe fuellen a fas caíis.

Para introducir entre los Fie-

les efta devoción , compró vná

gran cantidad de Rofirios , y hi-

zaíTen por fu inccrpoficion Rofi-

y Goron;nos

inccrf

las a 1;a Reyna de I05

Angeles. AvíaíTe negociado el

Siervo de Dios con fus virtudes

tanta eftimacioh con toda claíTe

zo , que íe tocaflen en vna cüen- d-: gente v que por cafo ninguno

ta de el Millón , que avia en el fe negarían a fus peticiones : y zfú

Convento de San Franciíco , y en- en llegando el dia deftinado por

tonces eftaba en fu valor: y con el Venerable Pedro > para rezar fu

motivode repartir el privilegio de encomendada devoción > todos

aquella cuenca , fe introducía en cumplían fin falca con efte exer-

las cafas, y á el mifmo tiempo ef- eicio.

tablecia la devoción de rezar el Con efta rara folicicud era crc-

Rofario, y la Corona. A imita- cidifsimo eniumero de Roíariosy

í*
y.
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y Coronas , que en el difciirfo de

el aíio fe rezaban en la Ciudad de

Goatemala : cuyas fumas 5 efcritas

en pnmororas targetas y ponia en

publico el Si:rvo de Dios; para

que vifto por los Fieles el buen lo-

gro de fu devoción , acrecentaílen

fus fervores. Las fumas de los dos

vkimos años de vida de el Venera^

ble Pedro fon , las que vnicamen-

te he encontrado : y me ha pare-

cido efcrivirlas, para que con fu

cxemplar fe fomente el fervor

Chriftiano en las veneraciones de

la Reyna de los CielosXa primera^

fielmente copiada , dize afsi : M'-

frioria d: las Cotonas , que han recado

los devotos de U Virgen Smtifsima ÓV-

ñora níiejifá , concebida Jln pecado ori-

ginal y ene¡Ia Ciudad de Santiago de

Goatemala
'-i
para coronarla por fu de-

voción enefie año de 166$, Montan

trecientas y Veinte y dos mil quinientas

y quarenta y qu¿ítro. Sea para honra y

ygloriafuya. Jmen. La fuma de el

vltimo año no es tan numcroía;

pero no es mucho menor fu nu-

mero. Confta efta de docientas y
ochenta y cinco mil íetecicntas y
treinta y tres Coronas, y de mil

Rofarios de quinze myftcrios.

Tan copiófos fueron , como eílo,

los frutos , que produxo la devo-

ción déla Ciudad de Goatemala,

por la folicitud de eftc zelofifsimo

varón , a honra de k Reyna de los

Angeles : cuyos fervores ferán per-

petuo crédito de fus Chriftianas

piedades , y el mejor pronoílico

de fu íiloria.

ethUhtmítica-

Conforte d'c efta devoción á la

Emperatriz de el Cielo María fue,

la que el Venerable Pedro tuvo a

fu facratifsimo efpofo el Señor San

Jofeph, a quien tiernamente ve-

neraba. Por loque amaba, y re-

verenciaba a efte Santifsimo Pa-

triarcha y pidió á el Excelentiísimo

Señor Don Fray Payo de Ribera»

que en lugar de el apellido Betan-

CLir , le puficíTc el fobre-nombre

de San Jofeph ; y fu Señoría Iluf-

trifsima condecendió á efta fupli*

ca devota , dándole a inftancia fu-

Va , enteftimonio de eftc hecho,

vna efcricura , filmada de fu ma-

no. Efte pqieleftuvo algún tiem-

po en poder de el Reverendiísmio

Fray Rodrigo de la Cruz : y acC-

pues lo entregó con otros papeles

manufcriptos de el Siervo de Dio?

á fu Confeílor. Vno de los dias>

cuya feftividad prevenía el Vene-

rable Pedro con el ayuno cíe el

trafpaíTo 5 era eíie de el gloriofiísi-

mo Jofeph : y en el eran también

efpeciales las exprefsiones de ííi

caridad con los |x)bres. Vn día

de el traníito de efte Soberano

Patriarcha le fucedió , como otras:

vezes , que eftando rep^irtiendo

pan á los pobres , y huefpcdes,

quedó la arca , de donde lo fica-

ba, tan llena; como fino huvíe-

ira gallado alguno. Sucedióle efto

en ocafron , que refpe¿lo de la

multitud de pobres j era nada el

pan , qilc tenia : y difpufo la pro-

videncia Divina con efte prodi-

gio , que quedaíTe deíempeñada

la



- Liíro /. Cap.

h piedad de el Siervo de Dios en

dia , que fe Imgularizaba tanto en

devotas explicaciones.

CAPÍTVLÓ XXiX.
^JipDlGlOSOS FjrO']{ESy QVE
de la (^yna ck ¿os jíngcks , y ele nuef-

tro dulce J«Vi recibió el Vene-

rable 'Pedro áe San '•-
\ ->

NÓ ay amor nías puntual-

mente corrcfponcfido, que

el qi>e coníagran los honibics a

la Sercnifsima Reyna délos Cíe-

los ', porque la fineza de fus amar-

telados es el mas c;5íto mcrito>

para lograr fus cariños. No fon

tari prompcas las cuydado&s vigi-

Jias de fus devotos a ella Soberana

^Señora , como lo ion fus Cclellia-

...aE^-s^les afsiftencias : pues otrccc , co-

mo juila retribución á fiís aman-

tes hijos 5 las incllimables fíí^uc-

zas de fus foberanos favores. Aísi

lo hapraclicado fiemprelaCclcf-

tial Reyna : y aísi lo tocó por ex-

periencia el Venerable Pedro > a

quien recompensó con extracndi-

narias mercedes fu devoción ar-

diente. En el Capitulo fexto dexé

hecha relación de algunos fucef-

fos , en que fe explicó íingitlar-

men:€ propicia la Santiísima N^-
drc de Dios , correfpondiendo be-¡

nigna las primicias de fu devo-

Gió:mas como en cfta fue el Siervo

de el Señor íiempre períeverante;

en todo tiempo fe vio de la Reyna
del Cielo favorecido.Dos folos ca-

XXFim , íiy
fos efpeciales referiré defte aíTump
to cil el préíeñtc Capítulo '> desean-

do para la reHe^aort devota otros

muchos 5 qac podra notar en el

difcurfodcla Vida de dlc Siervd

de Dios; n \

Vna ñocfié /^íié en el Cal-

vario citaba prevenido el fúne-

bre , y prcciíTb dptoto , pari

celebüar el dia íiguiente vn anni-

vcrfario de difuntos, ofreció áel

Venerable Pedro efpecíal materia

de Santas eoníideraciones. El

horror de el Túmulo 5 y fus negras

bayetas*, las muertas Antorchas,

y áridos hüeífos 5 que tcnta á la

vifta 5 avivaron en fu alma \i trifi

te memoria delariiuertc, y de el

juizioi Para la mas oportuna con-

íideracion de eftas dos pollrime-

rias , fe tendió coriió difunto fobrc

las bayetas , que arraítraban : y
eontemplandoÍG cadáver ycrto^

prefcntó fu aliña mentalmente
ante el reólifsimo Tribunal de Lt

Jufticia Divina ; cfpcrando de el

Juez fuprcmo la Ccntencia en k
eaufa de fu falvacion. Exariiinaba:

atento toda la ferie dé fu vida : y
ya fea, porque los ojos defubu-í

mildad profunda nc^ hallabaíi mé-
rito en fus obras , o ya porque fucA

fe fugcrido de la diabólica ríiali-

eia , llegó- caíí á concebir , que el

Decreto no tenia expedición favo-

rable. Imprecíottoíl'ele en la al-

ma de tal fuerte cfta melancólica!

imaginación ; que ya^ empezaban

á (bzobrar fu animo entre moitar-'

les aflicciones. Ya fe aprchendiaí

P > mfo-f
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infelizmente condenado : y cogi- cion , y quedó fu inferior guíloíli^

do ci corazoa de efte cfpantoío nieute paciíicy^j .f ,c<Hvcípciaa-

fobrefako , fe levantó Jleno de za fcgurá de Ipgráv fu faiyacion.

tonc^oxas; y'azoiadodefumifmo Quando fucedió eíte prodigiofo

miedo > corrió prcfurofañicnte a cafo, citaba y a,comenzadaJa obra

bufcar puerto dcfcguridad en fu de el Hofpital dcBethlcíim :. y

ylrimo, aprehendido naufragio, aunque las palabras de la ?veyii^

Arrojófe dcfpavorido a la peaña de el Cielo pi^d^n cntcnderíc de

de el Altar Mayor : y alíi clamaba la profccucicAí á^K ks virtiidcs > en

fcrvoroíb i implorando de cftá que eftabá tajA .í^wn empleado el

fuerte fu auxilo : Santif$ma Virgen Siervo de Dios : parece aver íído

Madre de T)iosfaVorecedme. Oyó fus el fin de la Spbora^í?.^ Señora en Cus

íupíicas la clcmentifsima Madre: palab^-as, perfiía^irle la continua-

y i^teridiehdo i el coníüelo de fii cion en% óbríi( dp el Hpípkal j por-

afligidohijo, fe le pufo álayifta quedefde entonces fuerofi laiayo-

ígbfc el plano de el Altar la Celcf- it/t , y mas eficaces las aplicaciones

.nal Reyna. Serviaie de Trono vn de el Vencní¿)le Pedro á proíeguir-

globo de lucidiísimos eíplendores^ la. No por ello defatendió el otro

¿onde la acompañaban 5 y ferviaii fin eípirkual, a qiie podian diri^r-

íios varones de aípecld mageftuo- íc aquellas Celcltiáles vozcs : pues

fo , vellidos de blanco. No pudó de el mifmo modo que enh ma-^

dar de ellos mas feñas el Venerable terial fabrica fueron defde aqucl^

Pedro ; porque toda fu atención la punto mas oficiofos fus cuydados,

tenia convertida a la hermoíiísi- fueron támbicri mas vigorofos fus

ma Señora , en cuyo íbbcrano Af- fi^rvorcs en los exercicios de vir-

fylo cfperaba el íbísiego de fus tud. Muchas vezes rebolvia en fu

conturbaciones. Pufo en el Siervo penfamiento aquella favorable

de Dios fus ojos de miíericordia la promeífi de Máriá Santiísima : y-

candidiísima Paloma : moftrólc como eílaba modificada con la

apacible fií beUifsimo femblante, condición de profeguir en fus

y con palabras amoroías le dixo: obras, (c empeñaba con íingular

froftgue 5 lo cjue has eomen:^ado ; que esfuerzo, en continuar fus virtuo-

yo te prometo mi fa'Vor para aquella ios empleos. Tendia los ojos de la

hora. Con ellas vozes , articuladas confidcracion a fus ayunos, difci-

4c tangracioíbs labios, ícdcfva- plinas , cilicios , limofiías, y de-

üccierqn las horrqrpías tinieblas, más cxcrpicios fantos : y parecien-»

enquediícurriaaífuíl^doel Vene- dolé todo poco mérito para aquel

rabie Pedro : con eíla promefla favor tan grande , aumentaba vic-

ie ferenaron en fu animo las mor ludes cu fu alma , para aílegurar la

Icítas inquictude? de íli imagina- dicha dcí tener en la hora de fu

^^tz mucí*
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muerte propicia á la Reyna de los parce de &era. Ófreciófelc oca-^

-Añíleles.

: Ea otra ocafíon íe manifeftó ej

c^ipeño , con que la Soberana

Virgen María favorecía fu Siervo;

obrando vna maravilla , de que

•fue ocular reftígo Nicolás de Santa

Mana > quien tuvo la fortuna de

acompañar con frcquencia a el

Venerable Pedro-en fus exercicios.

Vna noche , dcfpues de tener con-

cluidos fus ordinarios exercicíos, y
íifendo ya tiempo de recogerfe a fii

-íion oportuna , para hazcr cfte ef-

icrutinio vno de los im mediatos
días , en que por orden de el Sier-

vo de Dios avia de llevar vna íam;
para , para que ardieíTe en la mif-

.ma Iglcfia delance de el Altar de

San luaa de Letrán pero aun-

<jue llevaba aplicado todo el cuy-

dado a hazer aquella averigua-

icion , no pudo hazerlá ; porque

a el mejor tiempo- íc le pafsd

déla memoria. Otras muchas

(bafa ,íe extravió por vn íitio , que vezes repitió eíte iiucnco fu cuy-

llaman la FoíTa , muy cercano a el dado : pero mientras vivió el Ve-

Convento de nueftra Señora dc'ia nerable Pedro > no pudó ver logra-

Merced. Hitando ccn^ftc parage: da fu curiofidadrporque huvode

(y fiendo ya la medía noche , dixo empeñarfc el Cíelo , en que no íe

el áítíeivo de Dkk a el dicho Nico^

las , que iba de compañero : Va-t

mi a vijttar k Id Virgen. Llevóle

^para cfte efefto ala puerta de la

dcfcubricíTc el prodigio i hafta mas
oportuno tiempo. D^ípues de

aver fallecido el Siervo de Dios,

logró fu preccníion el Compañeroj

iglefia : y arrintandoíe á^l pofti-f y aviendo hecho exquiíitas averi

gOj hizo, como qucfacaba vna guacioncs, halló,. que la puerta

llave , para abrirlo , como en efec- ni tenia , ni jarríás avia tenido lia-*

to lo abrió. Aviendo entrado los

dos en el Templo , rezaron nueve

Salves a la Santifsima Virgen , y
vna Eftacion en el Altar de Sari

Juan de Letran : y concluida efta pcrfona, que por la parte interior

devoción , falieron , para retiraríe pudieííe aver abierto j fe colige

a fu caía, hazicndocl Venerable con evidencia, que la Reyna de

Pedro la mifma demoftracion de los Ciclos le hazia a fu devoto Pe^

facar llave , para cerrar el poftigo, dro la merced de franquearle las

que en realidad quedó cerrado, co- puertas de fií caía} íin que para

ve , con que fe pudieíTé abrir por

defuera. De eíte informe, y de

aver notado , que la noche , que

entraron en la íglcíia , no avia

mo lo eílaba antes. Efte fuceílb

movió en el compañero vna gran

Gurioíidad de averiguar, íi aque-

llas puertas tenían cerradura , ó

ello neceísítaíTe de llave , ni otro

inítrumento, parí facilitarla en-

trada. Áiih onihmt ak obio^jjü/ia

Quando, acabado de íbcedet

llave , con que poderíe abrir por la el referido caíb , íc recogía el Sier-

vg
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Vo^ieDiosaeh'etiroclefucaGijlc puede competir con muchos lo

dixo i el Compañero : Muchos fa- fingular de la merced Divina. En

Vor^í he recehido de ejla Señora , que el lioritó , que con íepcticion dcxo

niyo fibre dj^irios , 7ii ¿iVri tiemfo^ citado , fe halló va apuntamiento,

p^ír.i cxplicír/üs. Era aquella Ima- en que dizia : De/de ocho de Enero

qen de el Cúnveato de la Merced año de i <j 5 5 . Jfte acompaña mi jes^s

el conduelo , por donde la Reyna N^^arcno, Efta felicidad de tener

de los Angeles le comunicó a el compañero tan Divino tuvoprin-

Venc rabie Pedro las masfinguia^

res mercedes : y por cffo era el aC-

fumpco de fus mas reconocidas

cxprcísiones : y fu Templo el tea-

tro, que mas frequcntaba fu gra-*

titud. Solia dezir; haziendodif-

tincion entre efta Imagen ^ que

reprcícntaba el Nacimiento de la

Vugen nueílra Señora , y la de fu

Oratorio : que la de fu cafa le va-

lía, para las expediciones comu-

nes , y vfuales j pero la de el Con-

vento de la Merced le favorecía en

las empreíTas mas arduas. Muchas pues íicndo , por genio de fu hu-

vczes dixo a efte intento , que la mildad > tan inclinado a deípa-

cipio el citado ano i y aunque no

confta pofitivamentc de el tiem-

po que fe le continuó tan fobcrana

dicha •, es Licil en mi didamen la

averiguación con vna prudente

conjetura. Es evidente , que el

Venerable Pedro no borró de fu

ífecmbrcte la referida claufula , en

que da notitia de avcr empezado

á recibir elle favor Divino : y efto

íblo es baftante indició , de ^e
huvo de fcr permanente efta ce^

Icftial fortuna 5 hafta que murió;

Iglefia de la Merced era fu Tribu-

nal de las mil y quinientas: por-

que allí tenia el vltimo recurfo , y
feliz dcfpacho de ííis mas difíciles

peticiones. Con el fundamento

de ver á el Siervo de Dios con tan-

frequencía en aquel devotota

recer , y ocukar los favores , que le

hazia el Cielo^nocabe^que huvief*

íc dcxado notado efte tan Divino,

fi huviera tenido cermino.Eftando

en efte prudente juizio , y hazien-

do el compudo hafta el año de

1 66-j. en que fAicció el Siervo de

Templo 5 y con la experiencia de Dios ; fueron doze los años , qua
los buenos cfcdos , que allí logra-

ba 5 fue voz común , que en el le

hablaba todas las noches la ferc-

niísima Reyna de los Cielos.

No menos que de fu Santiísima

Madre fe vio el Venerable Pedro

favorecido de nueftro dulciísimo

dueño Jesvs : y auquc de cfto es

vno foloel cafo, que fe cxpreífaj

vv CA-

tuvo a Jesvs en fu compañía

forma de Na-en

I iil

zareno.



CAPITVLO XXX.

DEFOTOS EXTREMOS,
con que el Venerabk Te íro da San

"Jofeph celebraba elSmtifsimo

íiacimkntQ de nucjlro

Q^demptor^

liho T.Cap. XXJt. írp
- devocioa de el Venerable Pedro á

el mifmo rnyftcrio : pues no es

fuera de propoíico , que fe fjpa lo

bien nacido de fas fervores. Fac

cíle Siervo de Dios , como llevo

hiftoriado , hijo de el Seráfico Pa-

triarcha en fu Tercera Orden : y
como tal hijo párcicipó en efte

punco la íimilitud de el Serafín Pa-

LOs Angulares júbilos , y raras dre , propagandofc en él con la fi-

demoftraciones , con que liacion los fervientes afe¿los á el

mi Seráfico Padre San Francif Nacimiento de el Salvador. Por

co celebraba la fiefta de el Nací- k devoción , con que venerabí

jajiencD de jefa-Chriílo , fja noto- eíV: foberano myílerio , le impu-

nos a fas devotos : y turrón inJict; fj a Cd Cifi , y íítio de el Hofpical

de los dulc.firnos afectos, con que el ticalo de Bechhhen : y no con-

venercba e.lc ticrniíslmo myifce- tentó , con qae tuvieífe íolo el

no.^ Digalo el Val le de Reate, en nombre , dcxv) el Oratorio, cu-

cuyas íclvas rcíbnaron las dulces biertode algunas pajas , aun dcf-

melodías, y concercadas muficas, pues de íu vKimo aderezo, y or-

ion que en fu diílrito hizo vna nato , para que afsi fymbolizaífe

Vez la celebración de efta fiella. en alguna realidad con el Bethle-

Hable aquella campaña , que ilu-

minadií de innumerables incen-

dios , dellerró en la ocafion los

horrores de la noche , convirtien-

do en claro día fus obfcuras íbm-

bras. Clamen las abundantes la-

grymas > que yertia enternecido el

Seráfico Patriarcha ante el Pefc-

bre, donde veneraba devoto a el

Infante Jesvs recién nacido : y en

fus ecos rcfonarán los fervores,:

que en fu corazón movia la dig-

nación de vn Dios hecho niño.

hen , que hie.dichofb fuelo , don-

de nació el Redemptordeel Mun-
do. Las prevenciones, que hazia

fu ardieme ze!o , para celebrar ef-

ta fiefta, eran di¿tadas de fola ííi

devoción : y comorfta, en íierfdo

muy exceísiva? no tiene modo en

fus exprefsiones , eran muy fuera

de todo lo regular las invedivas,

con quefeftejaba á el dulcifsimo

Jesvs recien nacido. ' rrX , (

.

Ivíuchos días antes de efta fefti-

Vidad traía íicmpre en el fombre-

10 vna Imagen de jesvs , acabado

de nacer : y moítrandolo por to-

da la Ciudad de Goatamala , mo-

via de ella, fuerte las almas ; para

Chnílo, quandohe dehiftonarla que previnieflen la celebridad de

No fe tenga por impertinente

preámbulo efta memoria de la

devoción de ini gran Padre San

Fiancifco a el Nacimiento de



no íiijlorid "BetlMemitícá' .

tR'C Myfterio con ayunos , oracio-^ das fus calles , cu donde íc admi-

nes i y otros ex^ercícios cfpiritualcs. laban las demóPtraeiones devotas

iPara aquella facratifsima noche de de los Ciudadanos. Todos los ve-

Navidad difponia vna Procefsion zinosponian cu fus balcones, y
tan fcftiva como devota : y en ventanas antorchas encendidas^

ella ¡lavaba vna I maceen de Maria fegun la pofsibilidad de cada vno:

Santifsima, y otra de Señor San y los que podían executarIo,ador-

lofeph 5 veftidas en trage de Pere- naban las paredes de fus cafas con

giinos. Formabafe eftade innu- pulidos tapizcs , y ricas colgadu-

incrable multitud de gente de to- ras. No es, lo que meilOs perfaa-

d.is calidades , que concurrían de- de la comniocion , que hazia en

votos , a ícguir las direcciones de los corazones de ios Fieles la devo-

el Venerable Inventor , y acom- ta fiefta de el Venerable Pedro>

paliarle en fus fervores: y entre que para eftasex^prcfsíones niavia

todo eftc concurfo era grande el g^ecedido combite fuyo ,ni requc-

numero de Eclefiafticos , y Secu- rimiento alguno : y liil que le tu-

larcs de diílincion , que le acom- vieíTe de colta aun el cuydado de

pañaban. Tenia preparado abun- prevenirlo , fe hallaba con laS|Ca-

dante copia de faroles, y hachas, lies hermofimentc coleadas de.

que encendidas , y repartidas entre primorofos aderezos,y con la Ciu-

ios acompañados , fervian con fus dad toda iluilrada con admiran^ ^
tuzes de reverente culto a los dos cion. En llégatido la Procefsion á

Santifsimos Peregrinos , y a ¡a las cercanías de alguna Tglefia , le

Procefsion de lucidiísimo ornato, hazian recebimiento feíiivo las

Con ella dífpoficion fallan a la campanas con alegres irepiqucs^ Y;

prima noche, y la primera dili- paufando en el curfo aquel con-

gcnciaera , girar , rodeando alga- grcífo Chriftiano , cantaban ver-

ñas vczes la habitación de Bethlc- fos , y entonaban motetes á los Pe-

hen; y como en cíla ceremonia regrinos de el Cielo. Efte correjo

íc recordaba ellaftimofo dcfaní- de mufica lo haziañ también en

paro de Jofeph , y Maria , quando algunas c.\{:.\'i , donde la habilidad,

peregrinos bufcaron en Bethlchcn nunca mas bien empicada , fa'oia

hofpicio , fin hallar commodo fi- cxccutarlo : y diü todo refultaba cu
tio , donde fe dieífe a luz el duc- aquel fuclo tan ^-niverfal jubilo , y
ño de el Vnivcríb : eran raros los tan extremado rcgozijo i que fe

afectos de terneza , con que fe transformaba la Ciudad de Goato^'

commovian los humanos corazo- mala aquella noche en íingular re- .^

i^^s- medo de la Gloria. La defatcn-

Dcfpues fe encaminaba la Pío- cion grcffcra Áz los mortales fiicld

ccfsion por la Ciudad , girando to:: valeríe de lo fcílivo de tal nochcí

pa-*
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p:tra inútiles , y aun pcmiciofas di- los que ignoraban , eran dirigí^

verfiones : pero el Venerable Pc^ dos por el Venerable Pe 1ro , quicii

dro logro con fu zeloía aplicación, les eníefiaba algunos veríjs dt? mu-
que,convocados codos los morado- chos que aVia compueílo fu devo-

res de Goacemala á la celebridad cion á(ále myfterio , y le ícrvian

de íli fieíla , cJvidaíTen los éntrete- de tervorofos íbllloquios , para en-

nimicncos profanos

les

íiguc.

?fj!í.' ' ardeccT fu corazón. De todas eílas

A la hora competente íe retira* compoficiónes de el Siervo de Dios

ba el Venerable Siervo de Dios a tengo preícntc íola vna , que efcri-

fu Cafa de Bechlehen , donde íe vo , para que íirva de indicc de fus

terminaba ella folemnifiima Pro- cxprefsiones fervorofis , y de mo*
cefsion : y defpues , por la folem- tivo > para la edificación de los Fie-

fíidad de la fiefta , regalaba a fus
'

'

familiares , y algunos acompaña-

dos con algún platillo cxtraord»^?

nario. En aviendo tomado elle

corto alivio , feguia a la colación

otr-T, fiefta > no menos cxcmplar , y
feftiva 5 que la antecedente. Lle-

vaba el Venerable Pedro codos fus

jtompafieros, y combidados a el

Oracorío de fu caía , y con ellos

celebraba con nuevos fervores el

Nacimiento de Chrifto. Hazia

para efte efcdo , que fe fentaf-

ícn todos , y les repartia muchos

inftrumentos, de tos que vía, y

Es, pvK^s, la caacipn , gprptpft

A todas las.aves

Gombido á danzan

que aunque rengan alas

no me han de ganar. ^oiIy^Í*

Efta función cierna duraba alguti

tiempo i pero no era muy dilata-

da : porque el Venerable Pedro

con prevención prudente difpo-

nia , que no íe íbfocaíFe la devo-

ción , tomándola por tarea. Dcí^

pues de aver danzado , y cantado

todos fus compañeros , hazia , que

, ^-,, .-„, j fe fueífen a recoger en tieiixpo

fibe muy bien tañer la paftoril oportuno: para quetuvieíTen lu-»

deftreza , como tamboril , íbna^ gar de deícaníar, vn poco haftá

jas , cañañuelas , y otros de cftc la media njoche , que continuaba

mifmo punto. Tocaban alegres, fu zeloeftas celebridades.

y danzaban feftivos , mas a el son A el punto que el Siervo de

de fu devoción tierna , que a el que Dios oia tocar a Maycines, deíper-

daban los inftrumentos: y para taba cuydadofo roda fu gente: y
que en la fiefta huvieífe de todo, hazia , que codos fe viftieíTcn de

ordenaba el Siervo de Dios , que pieles , y cada vno tomaíTe alguno

íaliendo vno á vno , fueíTe cada de los rufticos inftrumentos , que

qual cantando vna copla a el Ni- dexo referidos. Con efte trage de

ño Jcsvs. Executaban efto, los que Paftores fe encaminaban á el Con^

íabian,y los que no fabian:porquc vento de San Fiancifco, en cuyi
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Iglefia áviati de afsiftir a los oficios man de el Gallo : y avicndola oí-

Divinos de aquella (agrada noche, do, daba el Venerable Pedro lí-

Por el d;íh-iro;C]ue ay defdc elHof- cencía , a ííis Compañeros , para

piral de Bethlchcn , haíta él dicho ique fe fueíTen a h Caía de Bethle-

Convcnro , ibm cantartdó, y bay- hen : pero el Siervo de Dios fe iba

Jando á el sóñ d.^ fas inftrumcnros: a continuar orros excrcicios. Tres

millas de Goaccmala eftá vn Lu^

que llaman Aímalonr^o;
W"^

y en llegando á él , fe entraban en

el Glauítró^continuando el mifmo
rumor feftivo. El eftruendo, que üonde ay Vna Imagen de Mariá

haziáh , ícfvia de deípéitador a ios Santilsima en el Myílcrio de fit

Religiofos 5 que fe levantaban go- Concepción , Titular de el Lugar,

zofcí 5 para afsiftir vigilantes a las y afsimifiíio de el Convento de

funciones fagradas. Entre tanto mi Seráfico Padre San Prancifco,

que fe llegaba la hora de cantar que éfta eñ aquella Villa. A efta

iosMaytiiics, íeiba á el Coro el C?ñora tenia hecha pomeíTa el

Siervo de Dios en compañía de al- Siervo dé IJios , de vinrarla todtís

gunos Religiofos 5 expreíTando con los áñós> en hazimiento de gfa-

filtos, y cabriolas el jubilo, que

ocupaba fu interior. Vna de las

muchas vezes , que hizo eftas ale-

gres deítioftraciones él Venerable

P-edro y llégafon fus faltos á fer

páfmo , de los qu¿s le mitaban. A

cías 5 por averie fatiado vna g|ave

idolencia > que avia padecido : y el

dia de Parqua a el amanecer , def-

pues dé las funcióftes, que dex(^

referidas , iba a cumplir con eíla

promeíla^ y a dar las Pafquas a la

el llegar frente de vna déVotifiimá Reyna de los Cielos en aquella

Irrtágéñ, qué íc venera eíi aquel Imagen. Para házer efta peregrí-

Córo , fue tan extraordinario el

ímpulfo > con que hizo vna ca^

briolai que le vieron levantado

én el ayre feis palmos dé diftariciá

decl-fuelo. Luego que los Reli-

giofos empegaban , á cantar los

Martines > íc iba á la Iglefia con

fü tomitiva- de Paftores , y alli

Xezaba con elióá , y con otros , qué
íé- ágregabáil \ él P.oftrío de la

Virgen en voz báxa> erttle tanto

fe caníábátt los báéios Diví-

05. Alli rtiiPnio permanecían
todos juntos, harta tanto que íe

dp^zia k prmiera Miífa , que lla-

nación , llevaba prevenidas vna^

fonajas : y a el fori de ellas expreít

taba por el camino el fummo go-

zó , qué infúndiá en fu alma la

fellividáddeeldia.

Avia hecho empeño el Sirvo de

Dios , de no dar las buenas Pafquas

á criatura alguna > hafta que hu-

VieíTe viíítado aquella imagen;

haziendo propoíito , de que fucile

étta j con quien vfaífe primera-

mente aquella vrbanidad Chrif

tiana. Por elle motivo, aunque

encontrarte en el CAniino algún

fugeto , íc paíKiba de largo » omi-

tiendo
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tiendo cfta poiicica: y fi acafole Navidachy en ella llevaba lis Tma-

ponian en preciísion ^ Taludándolo genes de los tres Reyes Magos.Eita

Proccísion falia de el Convento deanees con el recuerdo feliz de el

día , era muy fuera de el propofito

íjoanto dabaí por refpuefka : y con

elle difsimulo refcrvaba las primi-

cias de fus Salutaciones para la Sa-

cratifsima Virgen Maria. Luego

la Merced , acompañada de la Co-
munidad de aquella Rcligioía Ca-*

ía : y dcfpues íe incorporaban en

ella gran multitud de Indios, de

Negros , y de Blancos , que for-

<mc llegaba á'Almalongo , íe iba mando competencia en fus fefti-

álalgleíia de la Concepción, don- vas demoílraciones , hazian la

de daba las buenas Paíquas á la

imagen fu devota : y aviendo co-

-mulgado , para cumplir mejor la

obligación de fu promcífa , fe bol-

via á Goatcmala a hora compe-

Procefsion , fummamenre plau-

íible. Delante de efta ordenada

multirod iba vn Niño fobre va
cavallo blanco , y vna eítrella ea
la mano; que para remedar pún-

tente de regalar á los pobres, co- tualmente el Myftcrio, guiábala

rno lo acoitumbraba en aquel dia, Proccfsion ^ y con ella los Reyes

con alcruna íinsularidad. De a la Cafa -de Bethlelxcn. Allí
^l

lOííC

.
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tuclta de fu viage era muy otro quedaba colocada la cftrella , y
fu porte : porque como ya avia fe terminaba elta función íblem-

yl^cclio fu cumplido a la Soberana nc, dando fin el Venerable Pedro

Reyna, y poriomifmo no tenia áías fcrvorofis expreísiones , con

embarazo y eran extraordinarias que celebraba los Myílenos de

las demoílraciones de alegría , con -Jesvs Niño en Bethlehen.

que a todos anunciaba las Pafquas

de el Nacimiento de Chrillo.

Dcfpues de aver repartido á los po-

bres la limofna, entraba en fu Ora-

torio vn quadro , en que eílaba

pintado el myílerio de aquel dia:

y allí lo celebraba con repetidas

iieftas, y extraordinarios júbilos,

halla el día de la Epifanía , en que

celebraba con nuevos fervores, y
con folemnes aparatos la adora-

ción, quehizieron los Reyes a el

Niño jesvs. Para celebrar ella fief-

ta, difponia el Venerable Pedro

otra Procefsion, femejante en la

pompa ) a la que ílilia la noche de

SmGVLA\ES VBnE%ACIO^
fies de el Venerable TeJro ck San hfe^h

a el Su/itijsimo S^cramento déla £«-

charijiiaj y ex¡)refsmie5 fifiiVasy

con que cekhrah a efie dul^

cifsimo Myjierio,

MYílerio antonomaftica-

mentc de Fe , mayor mi-

lagro de la Omnipotencia, y ex-

tremo de el Amor Divino es el Eu-

chariílico Sacramento : pero no

que á todos eílos foberanos

9j ti-

se
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tituíos fcan iguales las humanas promover el culto, y veneración

corrsfpondcncias. Myftcrio es fa- nes de efte ahifsimomyftcrio, fue-?

moíamente de Fe : pero aunque ron muy oficiofas , y bien logra-

^n él fe nos proponga vna verdad das efi quantocftuvoenfu mano,

contra la experiencia de los fcnti- En ocaíion , que fe hallaba conftir

dos j todos los Catholicos la cree- mido Syndico de la Orden Terce^

mos , y firmemente confeíTamos. ra , y Sacriftan de la Capilla , que

Es milagro máximo de el poder de en la Igleíia de mi Seraneo Padr«

Dios : pero muchos ay , que lo no- San Francifco tienen fus Hermar

tcn^atendiendo las muchas dificul- nos , fe empeñó en efte aíTumpto;

tades naturales^que para fu ínftítu- y dexó eftablecido , para memoria

cion íe vencieron. Extremado de ílis empleos , vnefpecial culto i

amor de Dios es efte Sacramento: la Sacramentada Mageftad. Los

pero ay alguno > qu& correfponda Domingos íegundos de cada mes,

agradecido efta perpetua hneza?

Pocos fon y fin duda , los que dig-

namente la recuerdan : pero por

lo mifmo es digno de toda alaban-

za el Venerable Pedro : porque

^fte bendito varón a medicfadefu

gran Fe , y comprehenfion altifsi-

ma veneraba efte Santiísimo Sa-

deftinadoíue fon los dias ,

a Orden , para el logro de la

por

ái^ue

indulgencia^plenaria de la Procef-

fiori de Cuerda , hizo , que eftu-

vicíTc manihefto el Santiísimolía-

cramento , exponiendo fu fobera-

nia á la veneración de los Fieles,

Para que efto fe cxecutaífe con la

cramento ; explicando fu grati- pofsible decencia , folícitaba fu

tud á efta Divina fineza con con-* cuydado fugctos , que hizieílcn ql

tinuos , y manifieftos recono- gafto de la cera : y quedaba a car-

cimientos. J^/abado fea el Santifsi- go de fu defvelo , el adornar la Ca-

nto Sacramento de ei Jltar y eran las pilla, ¡jermofcandola con flores,

palabras, con que frequcntemcntc y fahumandola con olorofos pebe-

^ludaba á todos i reconociendo tes. Con el mifmo zclo procuró,

en efta debida laudatoria la que el dia de las Llagas de mi Sera-

mayor > y mejor- proíperidad de neo Patriarcha , que íe celebra con

los hombres. Perfuadia con eficaz la folemnidad de las Quarenta

Horas , eftuvieííe patente el Sacra-

mento Augufto i para que de las

fangrientas roturas , que íe mani-
fieitan en el llagado Serafin , hi-

cmpefio, a que eftas palabras cí^

tuvieílcn permanentes en la me-
moria de las criaturas ; a fin de deí^

cerrar de los hombres el torpe olvi-

do , que tienen de los immcníbs zieíTe paíTo la confideraaon á el

beneficios , con que les favorece memorial de la Paísion de Jcsvs.

Dios- en la Sagrada Euchariftia. Por los Catholicos rendtmien-

1-a folicitud, conque fe aplicó a tos, conque veneraba á efte Sa-

cramento
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cmnierito Sandísimo , era diaria

fu devota aísifte^icia a el Sacrificio

de la Miíla y y mucha la frcquea-

cia de fus Comuniones. Algún

tiempo comulgaba tres vezesea

lafemana : otras vezes lo executa-

jba con mas continuación : y el vl-

.timoañodefu vida recibió todos

los dias ella refección Angélica;

fiendo fu diredor pan efta pradi-

ca fu ContcíTor mifmo el Padre

Jvíanuel Lobo , de la Compañía de

Jesvs. A qualquiera Iglefia , don-

de cftaba manifieílo el Sacramen-

Xo Auguílo 5 era puntualifsima la

.afsiftencia de el Venerable Pedio:

,y^ cfto fe notó con L^gular refle-

xión en los dias , que para efto te-

,jiian eípecial dcíUiio.^ 2.\\ la Com-
^añia dcpjcsvs íe expone ala co-

. iiiun veneración la Sagrada Eu-

'^^hariftía.todos los me fes el Do-

.j;ningoquarto: y en tales diasno

.íc fupo , que faltaífe el Siervo de .

Dios de aquel Templo. Lo mif-

jno íe obfervó en las demás Igle-

Xiás , donde íe manifcítaba el Sa-

cramento para el Jubileo de las

Quarenta Horas : en cuya prefen-

cia cftaba ¿cfde el punto , en que

fcdefcubria, haftaque le oculta-

ban con el velo. Para exccutar eí^

to fin embarazo , prevenia con

mucho tiempo fiís domcfticas fiín-

cioncs : y dcxando difpuefto todo

lo neceíTauio para el alimento de

los pobres, de los familiares , y de-

mas pcifoiías
, que le aísiftian ; íe

libertaba de todos los cuydados

temporales , para tener folo e] ej^li

pico 5 de reverenciar obíequioíb á

la fuprcma Magcftad Sacramen-

tada. Sin tomar alimento alguno

defde la mañana hafta la tardc^

hazia compañía guftofa á el Sacrar

mentó : y fi la devota piedad de

algunas perfonas le ofrecía algo,

que comieííe á el medio día , íe

efeufaba de reccbirlo con diícre-

cion cortefana ; porque en aquel

tiempo quena foío alimentarfe de

la Sacramentada Meía. Tal vez

pudo la perfuafion mílante > ó im-

portuna de algún fugeto vencer el

rcíiftcntc empeño de el Siervo de

Dios : pero entonces era tal la par-

cimonia , con que admitía la ofer-

ta, que íc conocía muy bien ladef

gana , con que la recebia : pues lo

executaba mas por condeícend«r á.

Lasfuplicas, que por tomar algua

defayuno.

El fitio , que en los TeiTjplos

elegía, para afsiftir en prcfcacia

de el Santifsimo Sacramento > era.

fiemprc el mas retirado ? y oculto:

y aísi lograba humilde , el eíUr fin

jnucho regiftro de la curiofidad,

y el mayor recogimiento de fu ín*

terior ',
íin tanto peligro de diílrac-

cion en las exteriores potencia;^.

Puefto de rodillas , adoraba el Pa^i

de el Cielo: y cnefta forma taiir

reverente , como pcnoía , parma-

necia immovil , como fi fuera eí^

tatúa inanimada , caí! todo el dxa:

pues otro tanto era el tiempo , que

cftaba patente el Santiísimo Sacra-

mento. Efta permanencia noin-

tertupta n¿ en la pofitpra , ni en el
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íítio y fue finenlarmente notada vertida á el Cielo > con los oíos en

en cfConvcnco de Santo Domin-

^Vtíondc cfraba manifiefto el Sa-

cramento tres días continuos para

la celebridad de Santo Thomas de

"Aquino. La Religiofa Comu-
nidad de aquella Cafa obfcrvó,

tjuc'quando (alia a la Iglefia a def-

cubrir el S intifsimo , citaba el Ve-

nerable Pedro de rodillas detras de

vn banco 5 que avia junto a el Pul-

Í>ito en vna Capilla de Santa Ro-

1 , defde donde fe da vifca á el Al-

tar mayor : V alli adoraba á la Ma-
geítad Divma en el Sacramento.

blanco , y efevados, ycon el cuet*-

po tan inclinado á la parte de la

efpalda j que muchas vezcs juzga-

ron 5 los que le regiftraban , que

cftaba can para dar en tierra por

aquella parte. Notáronle también

con el femblantc todo transfor-

mado, y Heno de inflamados cf^

plendores , en que íe explicaba el

interno fuego de fu devoción á.

la Mageftad Divina Sacramenta-

•'Eldiaofbavo déla fblem*nidad

^ - - ^e el Corpus fale de la Iglefia Ca**:

Dcfpues de comer fdia a la Iglefia tnedral de Coatemala el Santiísi*

la mifina Comunidad a dar gra- mo Sacran%nto en vna íblemnc

cias a Dios por fus beneficios : y Procefsion , que da buelta pOL la

en c:fca ocafion le hallaban en el plaza : y en efta echaba el Vene-
mifmo fitio, y enlamifma for- rabie Pedro todo el rcfto de fu de-

illa. A la tarde , que para encerrar yocion a eftc Divino myfterio^

ala Magcfcdd Sacramentada 5 re- , Para dar principio a los extraordi**

f'

>ecia la Comunidad otra faliaa a narios fervores , que en efta oca-

a Igleíia, le hallaban en el mif- fionannualmente exprclfaba, vi-

jiio lugar 5 y antecedente difpofi- fitó antes a el Excelentiísimo Se-

cion : y de cj. mifmo modo lo ex- ñor Don Fray Payo de Ribera :
y^

pcrimentaron 'todos los años , y le reprcfentó con gracia , que pre-

^ diris 5 qu-íe continuaba la mani-

fcftacion de el Sentifiimo. Los ar-

dientes afeólos , con que en fu in-

terior veneraba ci Venerable Pe-

dro cfte Sacramento Augufto , no

fudicron ocultaríc tanto en q.

Kmdo abyfmo de fu humi
gac no fe rcfundieíTen a el exterior que le fuplicaba j difcurríendo,

áfpccto. En las ocafiones , queá que en aquella petición íc incluía

é\ Sancifsimo Myfterio de la Eu- algún cfpccial myfterio , como lo

cJiariftia hazia el Siervo de Dios vio por experiencia. Obtenida ia
referente prefencia > le notó la cu- licencia de el Señor Obifpo , para
liofidad devota con la car^ con- fer Alférez , y llegado el dia, y ho-

'

ra

pro-

Idadj

cenclia hazerfe Alférez : fuplícan-

dolc , que le dieíle fu bendición, y
licencia, para exercer efte empleo.

Con el alto concepto , y gran fitif-

facción , que de el Siervo de Dios
tenia efte Excclentifsimo Princi-

pe , le concedió fácilmente , lo
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mdc la dích;i Proceísion , poniael

Vetieráblí Pedro fu manfó en viii

pefida afta en foima de vandera:

y f.: iba á la plaza á éxcrcitar ía

oficio. Luego que por viia puerta

de la Cathedífal , qus llaman de e\

perdón, fe dcxiaba ver el Sancífsi-^

•mo SacranientOf , daba la voz eíte

devoto Alteren á lóS piadofos eP
qusídüones, que acompañaban i

el Rey de los C:elos, y tierra.^y^e*

grUy Chr¡flU40s^ : Chi^ijliamiy ak-i

gm^ repctJia fcrvoroíb ; querien-

do infundir en Io5 corazones todos

el fapsFabuitd.intc jubilo, que ocyr

paba el fuyo en la celebridad de el

Eucliariftlco Sacrameiíto. Diehaí

dc^'^ [Palabras , fe ponía delante Á^.

la Cuftfodia : y adiéftrado de fu de-

voción , trcmolabü fu rufcica van-^

Hera, batiéndola en prefcncia de

el Santifsimo Sacramento. Def-

pues , como otro David delantcí

dek Arca de el Teítamento , da-:

ba faltos , y liazia regozíjado ca-

briol is delante de la Sacramenta-

da Magcftad: mc)oranfdo fin com-

paración de motivo en fus alegres

demoftracioncs. De muchos vcr-^

fos, que avia compuefto el numen
de fu devoción a cfte facro-fanto

myícerioy cantaba en el difcuríb

de la Procefsion algunas coplas;

ficndo en ellas fus fervores todo el

concierto de la Mufica > y la Poe-?

lia. Como quien no alc:inzaba la

grandeza de el Sacramento admi

^

íable de el Altar , hazia p:egurttas

a todos , folicitando , que le expíi^

caffen algo de fu foberania. ^

'myl¡í*rh es efie
> dezia : y fin cí]-)crar

íefpuefca f continuaba fas fefsivasi

cxpreísiones. />>

Es la plaza de Goatcmaif tárt

bella por fu Architcdura , como
eípAcioía por (tí ámbito : de mo-
do , que en girada toda , es poco

mas i a menos de dos horas el

tiempo, que galla la Procefiorí,

En todo elle tic íiipo no ceííaba el

Venerable Pedro vn punto en

tremoicar fu Vandera y dar faltos,

y dezif cattcídncáj fin cpe de tan

dilatado j. y viüíe'nco excrcicidt

íinticífe lá menor fatiga , líi can-

fancio. Algunos juzgaron, que

era fúpeíriór el aliento, con que

liazia las cabriolad : pues con citar

fu cuerpo tan fin fumzas , las exe-

cucaba con tan rara agihdad i que

ca(i no tacaba coñ los pies en el

fuelo. Gon eftá fartta dem^ncií^

celebraba á Jjsvs Sacramentadoií

de cuyos fervores íe vieron las íe-

ñas en fu femblancc : pííes en ella

función fue fiempre extradiidina--

rii la inflamación de fu roftro.

Fue cóíanotábilifiirria , qtie avien

-

do en quel teatro plauíible gran

rhultitud demuchichósj y vien-

do ellos 5 que el Siervo de Dios

execucaba vnas acciones tan.def-

compafadas , y que á el parecer

eran de vn hombre infeníato ; no
huvo vno^queexecutaíle el menot
adenían de burla. Circurtfcancia

es efta f que denota el benepíacica

Divino en los extremos amoi'oíbs

de fu Sietvo : pues quifo , conte-

ner la inclinación de la edad r p^f^

que
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que lucieíTe íin embarazo fu íanta

locuiM. Eílas demoílraciones de

el Venerable Fcdro hazian tal im-

prcísion cu lo reliante de el con

-

curfo ; que todos fe paraban , ad-

mirados de fus fervorofos cxceíTos:

y llenos de devota ternura > derra-

maban abundantes lagrymas.

Notóíe efte cfcdo con mayor (in-

gularidad en el Excelentiísimo

ícñor Obifpo Don Fray Payo , que

llevando en fus manos el Santifsí-

mo, fueron tales los afcdos > que

movieron en fu corazón los ade-

manes devotos de el Siervo de

Dios ; que fin poderlo contener la

íericdaddcel ado, y la publici-

dad de el concuríb , fe desnazia en

lagrymas ; cuyas copiojfas vertien-

tes íc regiftraron en fus mcxillas.

Acabada la Proceísion , íe entraba

en la Igleíia el Venerable Pedro:

y alli concluía aquel día fus fervo-

res •; perfcverando en ella hafta la

tarde en las veneraciones á el San-

tiísimo Sacramento.

CAPITVLO XXXII.

O^JCIOK CONTiNVJy
JingulaY prefenda ie Dios , y prodi-

¿iofos extajis de el Venerable

TeJfodeSan]o/éph.

Compendiando laseftimabi-

lifsimas vtilidades de la

Oración , dixo San Bernardo , que
con fus dulzuras no ay fuavidad,

que fe compare : que no ay cofa

masanfiofamentc emprendida de

nhlehcmiticd.

la alma , que la experimenta:

3uenoay deftrudivo mas eficaz

e el perniciofo amor de el Mun-
do: quenoay corroborativo mas
fuerte contra las tentaciones : ni

cofa, que mas vigorofamente exci-

te el corazón á la pradica de toda

obra virtuofa. Tiempo es perdi-

do en la eftimacion deefce SantOj

el que no fe emplea en la Oración j

y aun por eíTo es coníc'jo de Chrif-

to , que la Oración es conveniente

en todo tiempo : porque para no

Eerder en los empleos Chnftíancs,

a de íer inceíTante efte fantoxo-

mercio. Influido de eftadodrina,

y dcfleofo cftT coníeguir los precio-

íos efectos de fu practica , fue el

Venerable Pedro en la Oración

muy perfeverantc. De todo el Ca-

pitulo paírad,ü le deducen los fcr^

vores , con que oraba : pero el

tiempo , que empleaba en títQ

proveehofiísimo exercicio , no era

folo el que adoraba á el Santiísimo

Sacramento. Quandoeftabama-

nifiefta la Sagrada Euchariftia > te-

nia para fu Oración cite efpecial

motivo : pero no dexaba de oraf

en todo el demás tiempo , que qCix

ocafion faltaba. Ante lalmat^en

de nueítra Señora en el Myfrc-

ríodefu Natividad, que eftá en

el Convento de la Merced , eran

mas frcqucntes fus aplicaciones a

efte exercicio: y por elfo la vifitaba

con mucha continuación. Eran

muchas las noches, que el Siervo

de Dios tenia deltinadas para ia

Oración en aquel Sagrado Tcm-

(

pío
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pío : y para que cu eíla Tanca ta-

rea no cuyicíTc embarazo , tenia el

Sacriílan licencia de fus Prelados

habitual , para abrirle la puerta á

qualcjuier ñora.

Regularmente empezaba a

orar á las nueve de la noche , y al-

gunos Religioíbs notaron , que

permanecía orando a la hora de

Maytines, y continuaba harta el

amanecer i íicndo teftigo el Sacris-

tán mifmo , que le hallaba en elle

empleo , quando á aquella hora

baxaba a abrir la puerta de la Iglcr

fia. Aunque de ellas advertencias

íe infiere fuficientcmente , queei

Venerable Pedro pcrfc . ¿raba coda

la noche en oíacion , huvo calo,

que mas expreíTamente lo mani-

fertaíTe. A el Sacriftan de el dicho

f^onvento de la Merced hizo el

oiervo de Dios cfpecial fiíplica vn

Sábado por la tarde ; para que , pi-

diendo expreíla licencia a fií Pre-

lado, le aDricile aquella noche la

puerta de la Iglefia , y le manifef-

taíTe la Imagen de la Virgen. Ale-

gó por motivo de efta cfpecial pe-

tición , que queria prefentarle á la

Ccleftial Madre vn nuevo hijo,

que fe dedicaíle a fu obícquio.

Abriófele con efedo la puerta , y
fe dcícubrió la Imagen : y avien-

do entrado en la Iglefia en com-
pañia de Don Bernardino de

Ovando, de quien ya he hecho

memoria , fe pufieron ambos en

oración delante de la Imagen de la

Revna de el Cielo. Quando die-

ron principio a eftc empico faato.

avian paíTado folas dos horas de
noche : y dcfde elle tiempo per-

manecieron orando, harta el ama-
necer. A efta hora ¿ho Milla

Don Bernardmo , ayudándole , y
comulgando en ella el Siervo de

Dios : y aviendo concluido con
ello fu nodurno empleo , fe defpi-

dieron de el Religiofo , que fue

tertigo de vifta de todo el fuccf*

fo.

Siendo can dilatado el tiempo,

quc el Venerable Pedro gallaba

en la oración , nunca fe movia de

el litio , donde la empezaba s y fu

ordinaria pollura era de rodillas

en Cruz , o poftrado , y puerta en

tierra la bocv. En vna ocafion hi-

zo fu Confeflbr reparo en el íem-

blaate de el Siervo de Dios : y ad-

virtió , que de él (alian extraordi-

narios refplandorcs. Avia eftado

toda la antecedente noche en ora-

ción delante de la Imagen de la

Virgen Maria en el Convento de

la Merced : y reconoció , que

aquellos prodigiofos efedos teniaii

por origen el vehemente fervor,

con que el Venerable Pedro avia

orado. Fuera de ellas ocafio-

nes , en que por la circunftancia

de el fitio pudo determinarle tiem-

po á la oración de el Siervo de

Dios , eftaba fiempre empleado

en confideraciones de el ser Divi-

no. Ya dixe en otro lugar , que eP-

te bendito Varón andaba ficmprc

con la cabeza dcícubíerta , y el

íbmbrero debaxo de el brazo : y
aunque íblia dezir , que efto podia

R^ exc-
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porque el Sol era fu no podiaii penetrar á la porcior

130
exccutarlo,

lamigo , y tenia hecho Con c! cfte fuperior de fu alma. Por hallarfe í

concierto i era muy otro el myíle-

riodccíla ejecución. Aviendolc

encontrado en cita forma vn
Eclcíiaftico de autoridad , le dixo>

cftrañando el modo : que por qué

no fe ponia el fombrero ? Herma-

efpiritu en tan fuperior grado c^

contemplación , andaba ficmpí

como fuera de si,y abfortocnDiosj

aunque pidi^eíTcn mucha atención

los graves negocios temporales,

que traía entre manos. Llegó á tal

no 5 le refpondió el Siervo de el Se- cftado en ertc punto el Venerable

ñor y como debe andar , quien efli Pedro , que íin poder la molclla

Jídmpre en la prefencia de Dios ? Con pcfadumbre de la carne detener la.

cílas palabras explicó el Venera- ligereza , con que fu cíj^íritu vo-

ble Pedro el motivo de andar laba a el ser Divino en aJas de ÍU

íiemprc en aquella reverente dif- contemplación , íe traníj^ortaba

poíicion : y no íiendo para ella en raras abftracciones. A dos Rc-

prcciía la general prefencia de lígiofos de el Orden de Predicado-

Dios a las criaturas por razón de fu res y en oc2iSon , que paíTaban cer-

immeníidad , bien fe manificíla, ca de el Hofpital de Bcthlchcn y fe

que hablaba de la mental preíen- lesfucito vn vchcmcntiísímo^deí-

na , con que tenia fiempre á Dios feo de ver el quarto , donde el Ve-
en fu corazón. Muchos eran los nerable Pedro tenia los inílri^

cxcrciciosexterioresjenquefeem- mentos de mortificación. Exph
picaba eftc Siervo de Dios : pero caronle efta anfia , que tenian de

no le fervian de cftorvo fus corpo- ver fu Sala de armas ; y el Siervo

rales minifterios para íus menta- de Dios condecendió guíloíb á íli

petición. Abrióles la puerta muy
placentero , para que íatisficieííen

fu dcílco : pero a el primer paíTo,

que puelló de rodillas , dio el Ve-

nerable Pedro, para entrar en

aquUa oficina j fe quedó extático

con admiración de los dos Reli-

giofos 5 que veían el fuceíló. En
cita forma permaneció algún

tiempo : y en el intervalo , que cP-

pelaban pafmados los dichos Rcli-

giofos , que fe reftituycíTe a el vfo

de los ícntidos , obícrvaron , que

el cuerpo íc movia con la ligereza,

que pudiera vna pluma y porque

no

les empleos j porque fabia vnir

con las exteriores ocupaciones el

recogimiento de fu interior.

Tan continuas fueron fus con-

templaciones h que convertidas en

naturaleza por el habito , no pare-

cía , fino que en ellas obraba con

total independencia délos mate-

riales fcntidos. Por efta razón dc-

zia el Venerable Pedro , que nin-

guna temporal cafualidad , por

profpera , o adverfa que fucíTe, po-

cha perturbar fus intcmas con-

témplaciones : porque tcrminan-

dofc fus iufluxos en lo fenfiblc,



LíkoLCa¡>,XXXlL 131
no póuiá Contrapcíar á la violenca de el manto otras tantas , para deí-

*

fuerza dj fu cfpirku. Ceíso e! rap- pciuilo. Diolc noticia ac la apre- •

Co : y el Siervo de Dios , difsimu- hendida muerte de aquella mugcr, .^

lando humilde eíle fuceíToj Ce quando le pareció , que eílaba,
'

convirtió á los quadros, qucalli para oírla: y aviendole refpondi-
'

tenia pintados \ y dezia feñalando do el Siervo de Dios , que no elta-

algunos de ellos : Ejlos fon los pri- ba muerta , fe reítituyó á fu exta-

fnem , ¿¡ftt' yo hi^e phtar. Afsi cau- tica elevación j fin hablar mas que

telaba el Venerable Pedro el fuce- eíla fola palabra. El fugeto no de-

dido rapto •> entre tanto que rcgif- bia de fer muy bien fulrido : y pj-

traron aquella eítancia los Rcligio- rcciendole , que era deíay re el por^

ios, qúc defpcdidos fe íalicronj te, que con eí avia tenido el Vc«

alabando á Dios en fu Siervo. nerabie Pedro , montó en colera,

Avna mugcr, llamada Beatriz y dezia furibundo : Que cajía de

de Vilches, en cuya cafa eftuvo hombnesejlií ^que no'ha^e caíockUi

liofpedado el Venerable Pedro., ¡>erfonas } Afsi irritado fe bolvó a la

quando cíludiantc, le entró vna cafa i quexandofe, de quelchu-

cnfcrmcdad , gravemente malig- vicflen encomendado aquel neeo-

nao y aviendo , por el peligro , en cío , por el poco aprecio , que en
que íe hallaba, reccbido los Sacra- fa juizio avia hecho de el el Siervo

jnentos, le fobrevino vnprofun- de Dios : pero preílo falió de fu

Jifsimoparafifmo. Tal fue el ac- ignorancia. Entre tanto que el

cidente i que juzgándola muerta, daba fus quexas , bolvíó de el pa-

lé tuvieron ya ligados los pies, y rahfmo, laque citaba tenida por

las manos , y amortajada , como muerta : y con tanto aliento , que
difunta. Con elle motivo embia- pidió vn poco de chocolate, coa
ron los domeílicos a vn fugeto Eí^ que cobró nuevos esfuerzos , que
pañol, que allí fe hallaba > para f>^ continuaron algunos años , que
que bufcando a el Siervo de Dios, fobrevivió á eíle fuceííb. Con elle

le dicílc orden de difponcr el en- cteclo hizo reflexión el iracundo

tierro. Hizo el hombre fus düi- hombre de la palabra , que el Ve-

gcnciascn bufcarlo : y a el fin le nerablc Pedro le avia dicho : y
halló oyendo Miífa en la Iglefia de perfuadido a que lo que el imagi-

San Pedro. Ellaba el Venerable naba defitencion , era eílar ea

Pedro en laocaíion en vn profun- elevación altiísima , folicitó ha-

do cxtafi ; pero el embiado , que blar a el Siervo de Dios , y le pidió

no entendía mucho de la facultad perdón de fu mal juizio j admi-

myllica , juzgó , que eílaba dor- raudo deíj^ues con atención piado-

inido: y acercandoíe a él, le lia- dofa, loque antesavia Viltocoii

mó dos, ó tres vczesj tirándole menos devotos ojos,

Rz Tres
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' Tres anos antes de fu dicho& fu compañero en términos de rc-

• muerte vfaba el Siervo de Dios, prchenlion : Es pofsible , queten(*l

para íalir a fus acoílumbrados yn perrillo mas habilidad^ qm
> cxcícicios > tañer fu campanilla en hamano , que Viéndome dormido , no

' el pordco de fu Cafa : y á el punto me defpertaba ^ Dicho efto > cami^

t]ue bazia efta fcña , venia vn per-

rillo, que le acompañaba,y guiaba

a donde quiera que el Venerable

Pedro quería dirigir fus paíTos. El

dicho perro ni era de fu cafa, ni ja-

más fue vifto en otra alguna oca-

lion fuera de eftas , en que el Sier-

vo de Dios lo convocaba. De ci-

ta Gircunftancia , y de el exercicio,

que tenia , fe diícurrió , que deba-

xo de aquella forma fe ocultaba

mm myfterio* Caminando, pues>

vna noche a las onzc por la plaza

de San Pedro de Goatemala , guia-

do de el perrillo' j y acompañado

de Nicolás de Santa María j fe

quedó elevado el Venerable Pe-*

dro , y abfortó en vn profundifsi-

mo eitafi* CotitinuGife eítg rapto

por tiempo tan dilatado^ que el

compañero , canfido de eftar en

pir, huvo de íentarfe : cfpcrando

en efta commoda difpoíiciori > a

que bolviendo en si el Siervo dci

Dios , pudieíTe continuar fu cami-

i>o. Viendo el perrillo efta dctcn-

ciot> 5 íe íetiró vn poco : y dando á

.correr , faltó fobrc la cfpalda de ci los continuos golpes de aviíbs , y
Venerable Pedro, con cuya dili- confejos fantos pueden ablandar

gencia bolvió á el vfo de los íenti- fu dureza. A cftas luzes huvo de

dos. Rcftituidó y a a fu oídinario formarfe en cfte punto el juizio Je

eftádo , trataba el Siervo de el Se- el Venerable Pedro de San Jof.plli

ñor de ocultar humilde aquel fu- que fe divulgó con veneración en
ceíTo: y dando á entender, que clCcnventode mi Seráfico Padre

avia fido natural fueñoí deziaa SsuxFi'ancifcp dcGoatemala. Fue

Uix i Á cfte

naba a el recogimiento de fu cafa:,

mas pueftos los ojos en el Cielo , y;

hablando con Dios , explicaba^

andando > como iba , grandes def.

feos de morar en el Cielo , y veri

el Señor en la Patria cara > á cara* ?

CAPITVLO XXXIIL

CVYDJDOSJ JTLlCjCton
(^"elVaierahle^edro a U Jalad efpi-*,

ritual de los ttecadores , y parias con-^ >

yerfioneSy que en efie empleo j

• '
r

* /o¿rofútelo, r; a

MVy lexos de fu falud cñ^

él pecador , que ciego dcf

conoce los accidentes mortales d

fu alma ; pero íi ay quien le avive

el conocimiento de fu mal eftado>

no ferá tan vniverfal el dcfcuydo

de los hombres ; que no aya mu-
chos , que foliciten fu remedio*

Ya dixo el grande Aguftino la dí-^

ficultad , que tiene la convcrfion

de vn hombre perdido por la dura

obftinacion de fu voluntad ; pero
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efte didamen de el Siervo de Dios:

Tjue las CLiydadofas > y Chnftianas

cacigas de el hombre jufto iiodc-

bián íer Tolo déla propria íalva-

cipn ; fino también de la falud

ccerna de los próximos. Por efto>

lunque no pudo ocukarícle el di-

<icil remedio , que tiene en las al-

mas el extravio de la perdición,

folicitó confiado con infatigable

zelo reducirlas á el camino de la

Patria. La primera diligencia, que

hazia con los pobres , y hucfpedes,

que alojaba en fu Hofpital > era

perfuldirlos , a que hizicíTert gene-

ral Con fcisión de todos fus pcc?^,

dos : y aísi cxprcíTaba ^ f^'^ fu cuy-

dado primero , íanarics de la en-

fer iiedad de la culpa > y adminif-

"orles el alimento de la gracia,

cfto mifmo fe defvelaba de

/whe 5 cantando por las calles ef-

pirifuales avifos a el son de íii cam-»

panilla , y difpertando a los que

yacian en el afquerofo cieno de fus

delitos. A elle intento íc introdu-

cia en las cafis de indecente , y cf-

caudalofo trato , folicítando con

fus correcciones , y conícjos tranf-.

tbrmar en teatros de penitencia,

Ibsque lo eran de el pecado. No
fueron vanas en efto fus fervorofas

folicímdes : pues fueron muchos,

y prodigiofos los frutos , que logró'

de fu zeloía aplicación. Muchas
fueron las períonas , que mejora-

roa de Vida , y lañaron de culpas

de vanas circuníbnciaS , y Calida-

des por el influxo de efte Venera-

ble Varón : pero folo referiré los

xxxim^ 33
fuceíTos, de que ay eípecial me-

moria.

Vn Rcligiofb de el Real Orden

de la Merced , que en el figlo avia

fido cafido , telíiíicó , que por in-

fluxo de el Venerable Siervo de

Dios hizíeron él , y fu efpofi vna

Confeísioii general , negociando

por cJle medio el bien efpiritual

de fus almas , que neceísitaban.

Para íemejantcS cafos tenia preve-

nidos el Venerable Pedro algunos

Ecleíiafticos , zeiófos de la filva*

cion de las almas ; entre los quales

era fu efpecial recurfo á Don Ber-

nardino de Ovando : y a efte Ve-
nerable Varón conduxo el mifmo
Siervo de Dios a los dichos confor-

tes , para el cfcdo de hazer fu-Con-
fcísion. Efto mifmO' logró vn fu-

geto , que vivía muy olvidado de
Dios, y de fu filvacion. Treinta

años avian paífado ; fm que eílc

hambre Ce acordáíTc de labar las

manchas de fus culpáis en las filu-

tiferas aguas de la penitencia : y
teniendo el Venerable Pedro no-

ticia de fu mal eftado , fueron cx-

quiíitas las diligencias , que hizo,

para que aquella alma noíc per-

dieíTe, Quando trataba de efte ne-

gocio , pidió a el Comendador,

que entonces era de el Convento

déla Merced , que por nueve dias,

continuados hizieílc con fu Co-

munidad rogativas a la Saiitíísima

Virgen Mana , áphcando todas ef.

tas oraciones por la convcríion de

efte pecador , entonces infeliz.

Con cfta , y otras folicicudcs junto»

el
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el Siervo de Dios fus falucifeíos gropcimaneciaen el enemigo re-

conícjos, y eficacifsimcis peifua- tiro de fu fcpanida conforte. El

íioncs : y fueron tan poderofos fus cafo era muy publico, y la cucunC

influyeos, ouc pudieron ablandar rancia > en que fe hallaba eftefu-

aquel endurecido corazón , y po- ge^c) 5 ^^"7 notoria : pero no hu-

nerle en citado de arrepentido, vo forma de pacificar fu animo.

Teniéndolo ya bien difpueíto , le hafta que el Venerable Pedro to-

bufeo ConfeíTor , y le llevó á la mó la mano en el ajufte con fus

Capilla de el Calvario, en cuyo acoílumbrados empeños. Como"
retiro hizo cfte pecador Confcf- fe empleaba todas las noches ca-

fion verdadera , y dolorofa de to- entonar avifos a las ahuas a el soa

das fus culpas ', y fe difpufo > para de fu capanilla , fe valió defte me-

recobir el Santiísimo Sacramento dio, para reducir aquel hombre: y
de la Eüchariftia. De alli a muy aflcftóáíli corazón todas las cíj3Íri-

poco tiempo murió efte fugeto, tuales faetas , que avia de difparar

dexando en íus buenas difpohcio- ot' el dilatado ámbito de toda la

ncs bailantes efperanzas de fu fal- Ciudad. T^^nó fitio para el efedo

vacion : y en la brevedad de vi- junto á la cafa de el enfermo , que

da , que le reliaba , fobradocono- yaeílabacaíi moribundo, y <^ja

cimiento de el inílance peligro de la voz muy elevada dezia : jíhnay

fu eterna condenación , de que le ¿ine ha:^es } Mira , que Dios te ejl} ef-

avia librado el zeloíb dcfvelode el ferando. Fueron tan continuados.

Venerable Pedro. y extraordinarios los clamores,

Aviendo va Cavallero contrai- con que el Siervo de Dios pronun-

do matrimonio con vna Señora ciaba eña terrible advertencia;

muy noble , intentó defpues por que penetrando fus ecos el cora-

cierta caufa divorciarfe : y avien- zon de el doliente , le transforma-

do fegu ido contra ella fu caufa, fe ron ea otro hombre. Tal fue la

originaron entre las partes losdif- impreísion , que hizieron ca ftr

güitos 5 y encmiilades , que en fe- alma aquellas vozes \ que convir-

mejantes litigios no difpcnfa la hu- tiendoíe a va Religiofo de el Real

mana condición. En cite tiempo Orden déla Merced , que le aftif.

padeció el dicho Cavallero vna tiailcpidió, que le aviíaíTe todo,

cnkrmedad tan pefada por la du- lo que necefsitaba hazer, para con^
ración \ que fueroa dos años , los feguir fu frlvacion \ y le dixo : que
que tuvo de dolencia. Continuó- para eite efcdto citaba prompto a
{k el accidente con tanta fatiga de mover las mas elevadas montañas,
la naturaleza , que le pufo en ter- í¡ fueíTe neceílario. Viéndole taa
aimos de perder la vida : pero aua bien inclinado el Religiofo , le re-

citando ea taa immiacace peli- coavinocoa los cfcandalos, que

i'. actual'
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áítualmente ocafionaba fu obfti-

nacíon : y le aconícjo , que para

obviarlos, y facisfacer cfte daño cC^

piriciial , debía reconíiliaife con fii

cfpoíli. Hizicroníc con cfe£lo las

amiftadcs, interviniendo en ellas

algunos Eclefiafticos de aütóiidad:

y íue tanta en el cafo la terneza en

los corazones de los afsiftentes;

que aun los mifmos parciales ene^

miílados íe deshazian en lagry-

nus. Defpues de hecha efta recon-

ciliación murió el Cavallero ' de-

biendo a las advertencias de el Ve-
nerable Pedro , que quedaíTen pia-

dofas feguridades de aver fidovcr*-

dadcro fu arrepenrinllento.

En diílancia de mas de quarcn-

ti leguas de Goatemala vivía vn
'^^«^eto muy cfclarecido por fu fan-

, y muy rico de temporales

uicnes i pero fas coílumbres no
debían de fer muy ajuftadas, co-

mo lo fupone el faceífo, que ya

refiero. Tuvo noticia el Venera-

ble Siervo de Dios , que eftc Cava-

llero fe hallaba en grandes dolores,

y aflicciones , que le avia ocaíio-

nado vna peligrofifsima caída : y
aunque los dos ni fe comunica-

ban > ni jamas fe avian conocido,

dio motivo el fracaíb , para que fe

diefl'e a conocer el Venerable Pe-

dro con gran vtilidad de el pa-

ciente. Con pretexto de coníb-

larlc en fu corporal dalcncia,

le ingirió vna receta efpiritual

para la falud de fu alma , eí^

críviendole vna carta , que a la

letra es de la fi^uíente nota.

.XXXltl. í5f
La pa^ de Dios fea eH eí alma de

mi hermano ^ ^ k de ^ y eoifiunicjué

mucho de pi amofi Jmefh 'Pesóme

mucho de la caiU , t^ue dio nti her-

mano y y ofrecioferne lutgo la (¡ue dio

San Pablo , qué fue caufa de /« foaí-

"Verfion. Sepa mi hermanó y que fon

aYifos de nuejlto Señor y que le der-

riba en tierra , para darle la man(^

en el Cielo, Es menejler , pofier por

obra lo que tanto importa ^ que es Id

fahación de nueílras almas , y dai

los medios mas co?iVefiienteSi Elprin^

lipal es Vna buena Confefsiongenerali

fi es pofsihle y y de fu devoción elve^

nirla a ha^er conVn Saceriotéy qué

aelprefente efia én ejla Ciudad y y ei

el conjuelo de todos los peeadori^Sf

que fe quieren Valer de iL En tod9

k dejfeo el acierto y que para mii

Lalu^ deel Efpiritu Santo le alum-i

breen todo. Encomiendefe muy deVe-^

ras y y mmk de^ir tres Mi¡fas a la

Santifsima iCri/ti.iad por las jínnnas

deelPnrgatorio, Goatemala. De efie

Hofpital de pobres convalecientes de

nuejlra Suñora de íBt^thlehen y a lOi

de ]ulio d¿ 1666. Ve fu hermanoy

que ¡u filVacion dpjfva , Pedro d¿ Saii

]ofeph 'Betancnr, Recibió el Cava-

llero doliente efta carta, dictada

de la finccridad Chriftiana de el

Siervo de Dios : y abriéndola^ pa-

ra regiítrar fu contenido , halló

quanto neceísitaba para fu total,

y mas vfil remedio. Cada claufu-

ía, que leía, era vna fentencia,

que le exccutaba á emprender el

negocio de fu filvacion : y todas

juntas determinaron eficaz , y dul-

cemente
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cemente fu alvedrioa vna rcíolu-

cion heroica, Puíbíe en camino

para GoatemaJa , donde figuió las

direcciones de el Vcntrablc Pedro

coneftraño rendimiento: y para

aíleí^uraríe mas en el feliz cftado, á

Hiflorid ^ethlehemmcd.

vo de Dios: y áviendolc hallado,

le fupHcó , que le explicaíTc la al-

ma de aquellas fus palabras , y el

fin , con que fe las avia dicho.

Con cfte motivo le advirtió el Ve-
nerable Pedro fu mala vida : y le

que le avia conducido la mano de dio faludablcs conícjos con tan

íus celeftialcs confejos \ determi- buen cfedo y que abandonando

lió quedarfe en fu eftimable com- refueltamcnte el Mundo , fe entró

pañia. Para el mejor logro de efta Religiofa aquella dichofa mugcr:

emprelfa, hizo, que fu hazienda íc y en cfte perfecto eftado acabó fe-

repartieíleá todos los pobres : y lizmentc fus dias.

íblo codició para sí el toíco íayal Vna feñoía noble tenía comu-
de Tercero, que viftió guftoíb con nicacion ilicita convn fugeto de

reíblucion valiente. Eneftctrage, igual calidad: fiendo lacauía de

y profeísion fe dedicó á las humil- cita perdición fu fumma pobreza,

des tareas de la Cozina de el Hof- No es la pí¿hera vez , que íe ha

pital, y á los caritativos trabajos de valido de efte injufto pretexto la

Enfermero: deícmpeñando con fi; culpa : como íino fuera temeraria

períeverancia la fuerte impreísion, defefperacion , querer alterar las

que hizieron en fu alma los avifos

de el Siervo de Dios,

A vna mugcr encontró el Ve-

nerable Pedro en cierta ocafion en

providencias de Dios , y eíperar de

fu mano el alivio por vn medio
tan iniquo : y como fi fuera me-
nos feníible la fealdad de el peca-

la calle : y conociendo > que cada do > que el fiero afpedo de la indi-

paífo de fus píes era vn tropiezo de gencia. Entróíe el Siervo de Dios

fií alma , le dixo : Lafiima os tengo, vn dia en la caía de cfta dcígracia-

Efta íbla claufula > que para fu damuger, y reprehendiéndole íii

oido fue tan breve , causó en fu in- mal eftado , le advirtió el grave

terior dilatada inquietud. Defde peligro , en que tenia fu alma. Di-

el punto que la percibieron fus xole , que para íalir de aquella in-

oídos , no pudo tener íbísiego fu felicidad , y ponerfe en gracia de

alma : y rebolviendo en fu me- Dios , era el medio mas conve-

morialas vozes, íe inquietaba fu nicnte cafaríc con aquel mifmo
peníamiento , en averiguar el ner- fugeto > que era el cómplice de fus

vio de fu fignificado. No podia maldades, Quando aísi ia corre-

tener repofo : y inftada de la inte- gia , y amoneftaba, le dio i enten-

rior fuerza , que padecía , y impe- der quien era la peifona , que co-

lida de las mociones de fu propria municaba en fus delitos : y dio lo

conciencia , falió a bufcar á el Sicr- oyó la dclinqucntc fcñora con mas
'^

j|^ ,
admi-
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admiración , que fus rcprehenfio-

nes. Auncjue avia efta olvidado

á Dios , no avia defpreciado fu

buen nombre : pot cuya razón,

aunque en fu deshonefto trato no

reparaba , en lo que a Dios ofen-

día y avía procedido en él con cau-

tclofo íigiloj porque reparaba mu-

cho , en que en el Mundo fe vierte

fu pundonor ofendido. Por cfta

circuílítancia eftaba muy perfuá-

dida? a que fu perverfo empleo

no'ícria notado de perfona algu-^

na : pero en el hecho conoció paf-

mada > que a el zelofo defvelo'dc

el Venerable Pedro no íe le aviafi

ocultado fus malos |í?(lbs. No se

fi arrepentida , ó avergonzada , y
conrufa huvo de coníormaríe la

feíiora con el Chrííliano didamen

c el Siervo de Dios : pero le re-

preíentó , que para cafarle con el

ayre , que pedia fu nacimiento , y
cahdad , le faltaban todos los me-

dios. Viendo el Venerable Pedro,

que en ello íblo condllia , el que

aquella almaíc puíieíTe eneilado

de falvacion , fe hizo cargo de el

affiímpto : y tacilitando fu folici-

tud los medios , fe efeduó decen-

temente el matrimonio i en cuyo

honefto lazo vivieron defpues

muchos años eftos dos fugetos;

íiti que huvieíTc padecido leve de-

trimento la buena fama de efta

muo;er.

Ocia converfion prodigioía lo-

cero el ardiente zelode el Venera-

ble Pedro en otra ícñora natural

de Guatemala > de que fe tuvo no

xxxm. í j7
ticia por relación de cllá mifma.
Era efta vnádama tan principal

en la eftimacion , como profana

en fus procederes : y en la defem-

boltura de fu licenciofa vida fe

precipitaba prefuroía á fu perdis

cion eterna. Prevenido de eita no*
ticia, íe arrojó vna mañanad fu

cafa el Siervo de Dios i y llamán-

dole la atención , le dixo : /íjr-

mana y' t:figo que hablaros a [olas.

No le fue muy gurtofi efta pro-

poíicíon de el Siervo de Dios: por-*,

que , como eftaba toda entregada

a mundanos ,y indecentes em-
pleos, íe le hazia muy duro, eí

vcrfe á íblas con aquel exemplar

de pobreza , y penitentes deíenga-

ños. Levantófe , íin embargo , dd

el eftrado ; y obedeciendo a el Ve-
nerable Pedro , le introducía á va
lugar retirado : pero arrebatada

de fu enfado , y defazon , dezia en

fu interior por el camino: Qué
querrá conmigo afolas eftebuen

hombre ? Aunque era toda inter-

na fu locución, no huvo de ocul-^

tarfele a el Siervo de Dios fu inré-^

ligencia , pues refpondió á fus in-

teriores vozes de efta forma : Lo
que te quiero Je^ir , hermma , es , cit^,

debes faber , qu^ efias condenadas \^
fino te apartas luego a el punto de la

comunicación , que tienes con cierta

fiigeto\ Ufe condenar! muyprefio) y
tu te iras a el infierno en /eguimienta

fuyo. Muy cerrados tienen los oí-

dos los pecadores á las vozes de el

deíengaño : . Pero quéno hará vna

reprefentacion , fobre terrible^

S alea-
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rada de va efpiritu codo zelo : A
el póncluir el Venerable Pedro fu CAPITVLO XXXIV. <

horrorofa amenaza > empezó áre-

conocerfe en aquella ya áfoituna^ V J%IOS COM^JTESy
damugervna mutación con toda ^ue tuvo el Venerable TeJro con el

verdad de la dieftra de el Altifsi* Í)emonio > y ftnguUt Valor ^ con que

Inftáfttafteamente íc admi- dejvanecio las ajfechan^as , quemp.

vo la pecadora arrepentida í la que

antes era oficina de infames delcy-

tes , roda compungida > y doloro-

fa : y la que antes avia fido rifuc-

ño alhágo deel vicio , anegada en

lagrymasdc tóntricion. Ofreció^*

le a el Siervo de Dios apartarfe de

la oeafion de fu pecado , y no con-

tinuar mas en el : y en efcdo ló

cumplió , continuando todo el reí^

to de fu vida en la cxecucion de fu

buen prop(¿)ifito i y fiendo cxem-

L
de la

CáC

debaxQ de diVerfas figutai

le preparaba,

& mifmo es dedicaríe vni

alma a el precioíb empico

as virtudes > que preícntarlc á

el Demonio la batalla en el cam-
de la mortal vida : y aunque

continua la guerra , que haze á

los hombre. ^Ite declarado enemi-

go i quando íiente eípecial oppíi-

cion , fe pone en arma fu furia : y
piar de virtudes , la que avia fido convocando fus infernales , y deif-

picdía de efcandálós»AíTcguradó el ordenadas tropas > eígrime fus dia^r

Venerable Pedro de la pilabrá,qüc boltcas fuetzas contra la fantidad.

le avia dado la convertida muger. Aunque muchas vezes pierda la

fe fue a la cafa, de el que le avia fe- batalla, no fe da por vencido fu in--

guidp en los errores*, para hazer, canfable furor : antes muítiplican-

que le figuieíTe también en los doaftucias, y maquinando cftra

aciertos de fu penitencia. Hallóle tagemas, acomete de nuevo , re

enfermo , y le difpufo el animo tiendo furiofo los tombatcs

con fus exhortaciones j ficndo en que de Proteo fottaron los Anri-

el igualmente feliz el efcíio : puc^ guos, es en efta Beftia pradica vet-

en pocos dias , que le quedaron de dad : pues no ay figura , dé que no
vida, dio muchas feñas de fcr fe vifta fu malicia , para probar fus

grande fu arrepentimiento. Otras fuerzas con multiplicados ardi-

muchas almas logró para el Cié- des. Con toda efta maquina filió

1q el Venerable Siervo de Dios: pe- á el campo cfte infcHz Dragón
contra el Venerable Pedro : inten^

tando arruinar á cfte valerofo

caudillo de la milicia Chriilina.

No tenia fufriiiiicnto fu embidia,

'para tener contra si ú. vn fuerce tan

arma*

t

to omito aqui fu relación ; porqué

igs fuceflbs pertenecen princi-

palmente á otros

aíTumptos*



armado; que ademas deteneifu fas com mociones : y auícntaii-

efriritu cu tan jfcgura cuílodia, dofc confuíi la diabólica mano.

dclhuia fu dominio icandolíía lu aominio j qiin

de fus infernales garras las muchas

f
nefas i que avia cosido fu defve-

ada malicia.

fcncimicnco

Impelido de efte

rabíoíb , acometía

cpe las ocaíionaba , quedó el Sier-

vo de Dios libre de el fufto , y fof-

ícgado en fus turbaciones. De ef-

te íuceílb dio teítinionio el mif.

mo Venerable Pedro , que lo refi-

Ja oración , y para que en ella no
tcmicíTcn los mfuitos de Luci-

fer. . ^\ /iíí;^ í'>.,XK:;j ^\^^'^.

En la mífnia Tglefia de el Cal-

vario repitió el enemigo fus aflai-

por varios modos a el Siervo de no algunas veze« a fus compañc-

Dios : pero , aunque de fus con- ros , para alentarlos a el empleo d

íliétos quedó alguna vez laltimo-

íamente fefíalado i íiemprc (alió

de ellos el Demonio ahencoía-

•mencc vencido. La Capilla de el

Calvario fue el fitio , donde el Ve-

nerable Pedro experimentó muy tos otra vez con vna cfpccialtra-

icpetidos los fuertes abanzcs Á za. Eftaba en oración el Venera-

Lucifer. Litando vn^vez en ora^ ble Pedro : y quando menos lo

Clon en cfta Igleíia , íe movió en pensó fu devoción fervoroía , íe le

£Hf tal cílruendo ; que ya le pare- puíb a la vifta vn globo de fuego>

ció a el Siervo de Dios , que fe def- que pudiera , a el parecer , con fu

jjlomaban las paredes , y fe arrui- actividad reducir á cenizas todo el

* "^^laba el edificio todo. AíTullóíc Templo. Rodaba por el ííiclo li¿-

imucho con efta imaginación: gcra cíla esfera de llamas con in-

cuyas ímpreísiones fueron tan vi- decible eftrepitoj pero ni fu fue-

vas , y cficazes i que el miedomif- go , ni fu furia pudieron inquietar

TC\o le hizo bañarfe en copioíbfu- á el Siervo de Dios en los foísicgos

idor. Aviendo, empero, conocido, de fu oración. Viendo Lucifer,

que aquel fuceíTo era invención de -quc^íp le malograba cílc ardid á fií

el Diablo, imploró cnfuíbcorro malicia, movió aquel globo con

Ja aísiílx'ncia Divina : y esforzado

ícon eftc íbberano auxilio , hizo

tanta immediacion á el Siervo de

Dios , que paísó caíí tocandoleias

piernas j pero íin ofenderle , como
lo intentaba fu furioíp dcípecho.

Bien conoció al Venerable Pedro

á el iniquo inventor de aquella

¿rente á iu enemigo. Pufofc en

pie en medio de la Iglefia : y dcfa-

íiando en nombre de Dios a el

Demonio^ le dczia : que íi tenia

para ello permiísion de el Altiísi- líiaquina : yporeífo, aunque tu-

mo, execucaífc en fu peifona to- vo cerca de si elpeligro , peima-

doquanto fucíTe de el beneplaci- necióimmovihíindiítracríedefu

to Divino. A vifta de eíla valien- mental aplicación. Corrido ya el

te rcfjlucion ccíHiron las ruido- Demonio, de ver, que eran de el

S;^ co-
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todo inútiles fusvintcntos , por mas cando defcmba razado > dio a cor*

que fe empeñaba en executarlos, rerazia el diabólico maftin , con

deshijo el globo , y con el fuego fe el bailón lifto en la mano , para

dcfvanecieron los humos de fus darle agolpes el trato, que merecía

fóbervias alcivezes*, fin que que- fu obftinada malicia. Vicndoíe

daíTc leve centella de fus vanas prc- el perro infernal acometido , efpc-

tcníiones. ró a el Venerable Pedro , y le em-

Quando el Venerable Pedro biítió furiofo. Defcargabale palos

comenzaba , á erigir en beneficio e) Siervo de Dios , y el Can inten-

de las Almas de el Purgatorio vna taba emplear fus prefis •> pero

Hermita en la calle , que tiene fu aviendofe continuado el combate

íalida para el caminó de Petapa; por algún tiempo , íin que pu*

le llevó vna noche fu devoción, en dieíle emplear fu faña , fe dio por

compañia de algunos defutami- vencido: y baxandolacabeza^íe

Jia, a colocar vna Cruz en aquel defpareció como viento j finque

litio. Guftoíb de aver executado ét\ todo elle lanze íc le oyeíle vn
cíla acción , íe bolvia a fu ca(a: ladrido. Et ^Venerable Pedro lo-

pcrp le falló a el camino el Demc- gró en cíle conflido tan a fatisfa-

nio , que ofendido de fus Chriília- cion los golpes , que hizo el bafton

lios fervores , intentaba vengar fus pedazos en las collillas de el perro:

agravios. A el atraveííar por vna y gozofo con la vidoria , dezia cofj

plazoleta de la Iglcfia de Santa áon^iyiíc : Ya ¡k^^afu agasajo, Con^
Cruz, vio, y vieron todos fobre cluido tan afortunadamente el

vn puente , que da paíTo por aquel combate , tomó el Siervo de Dios

fitio a el Arroyo Peníativo , de fu manto , fombrero , y campani-

que ya hize memoria, y íedefcu- lia : y eílando fobre cl mifmo
bre defde aquel lugar , vn perro dq puente , para feguir fu camino , íc

tan inufitada corpulencia i que fe- careó a los compañeros , y les hizo

ria> fegun lo afirmaron los tcfti- la figuiente advertencia. Sabedy

gos de Villa , como vna ternera de hermanos , (¡ue ay algunos hombres^

vn año. Aviendo reconocido el a quienes el Demonio tiene tan fujctory

Siervo de Dios , que aquella caña que anda fobre ellos a caVallo y y k

de perro era de cl Infierno , íc con- otros tos tiene cogidos por la ropa ; y
virtió a los compañeros , y feña- otros ay , a quienes fio puede fufrir^

Jandoles el puente , les dixo : Her- ni Ver delante de si. No declaró

manos y yeis aquel perro y que ejli con masdiílincion el mylle'rio de

Jibre el puente > Vna obra grande de ellas palabras, ni el fin, con que las

caridad fera y darle de palos. Dicho dixo: pero bien fe deduce de fu

cílo, íe quitó el manto, foltóla enfático contenido, que fu com^
campanilla

,^ y el fombrero , y cí^ batiente (?a la pallada refriega fue

rÓ3
'
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el Demonio. La diftinccion , con

Gue propone á los hombres > en or-

den a el dominio de Lucifer , fue

claro documento 5 con que alentó

a los fuyos , y en ellos a todos , los

que leyeren el fuceíTo, a vencer

los infernales ardides i conllitu-

yendofe en el eftado de aquellos,

en cuya prefencia , aunque fe pre-

fenta la diabólica arreftada mali-

cia , fe deshazen fácilmente fus cf-

fuerzos.

Caminando otra noche el Ve-

nerable Pedro a el luf^ar de Alma-

longo , para comulgar en la Iglc-

íia de nueftra Señora de la Con-

cepción , que , comuya he dicho,

cs.^ titulara fue aífaltado de los de-

monios , para impedirle fus fantos

intentos, junto a vnaCruz, que

^laman de las Salinas ; y elta en

medio de vna calle. Decftefuccf-

fo no fe tiene mas que efta confu-

fa noticia i pero es fuficicntc , nara

faber lo mal hallado, que citaba

el infierno con efte Siervo de Dios,

y la repetición , con que contra él

continuaba fus furias. El conti-

nuado empico , que tenia el Ve^

nerable Pedro de clamar de noche

por las callea , tañendo la campa-
-niWa , le fonaba muy mal a Luci-

fer; y fueron muy repetidas las ex-

preísionesde íy diígufto : pero íin-

l^ularmente en vna ocaíion fue

rsíis declarado fu enojo. Ua l^rití.

mc¡r¿ ti Siervo de Dios , entonando
ili canción acoítumbrada ^ Santa

JE)/o5 , Smto Fuerte , Santo Immorta/y

Umi miferim4i4 de m/kr'QS j y pi-

xxxir. 141
diendo oraciones por las Animas
de el Purgatorio , y por los que ef.

taban en pecado mortal. Quando
mas íervorofo íc movia en efte

exercicio, fe halló con el paíTo cor-

tado de vn Maftinazo fiero , que

fe le atraveísó en el camino. Ya
como experimentado , conoció

los intentos de fu enemigo , que íe

ocultaba en aquella canina forma;

y esforzado de el auxilio Divino,

de quien invocó las aísifteiicias , fc

puíb con el bordón en arma a ob-

fervar los movimientos de aquella

infernal fiera. Con indecible faña

Icembiftió el perro, dcfpidiendo

fuego por la boca , y por los ojos

centellas : pero el Siervo de Dios

con fu palo , que era íu vnica ar^

ma defcnfiva , y ofenfiva > le hizo

mudar de fitio; y huyendo preci-

pitado , le dexó por fuyo el cam-

po. Algún tiempo duró la pelca>

en que folo logró el peno morder

el bailón de el Venerable Pedio,

en que quedaron las ícñales de Cas

dientes para perpetua memoria de

el fuceíib ; .y íe conícrvó algún

tiempo en poddr de el Doctor

Don Pedro de Ozactta. Notable

fue el fangriento furor , con que el

Demonio fe opuíb en efta ocafioa

a el Siervo de Dios:. pero en la

continuación de el fuceíTo íe cono-

ce , lo que íntereíí'aba íli perverfi-

dád , en que el Venerable Pedro ó

fe retiraíTe a fu caía , ó proíiguicíle

fu ocupación por otra calle. No
fueron muchos los paílbs ) que an-

duvo el Siervo de Diosdeípucs de
" '^ la
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la paííadi tragedia *, quandole fa- dia Divina , que les huvicíTe reíli-.

lió d el encuciuro vn hcknbre , can tuido en parce efta gracia ; quan-

devoto en ios ademanes j que af- do, bendiciendo á Noe , y a fus hi-

fiendole iosabicos, fe los bcíaba jos, repitió contra los animales la

reverente. Alentando follozos , y fentcncia de fus rendimientos,

derianiando iagrymas , le fuplicó Defgraciófe Adán con Dios , y por

dolorido , que lo dirigieíle a vn cflo perdió aquella dicha ', pero

Conícílbr prudente, y doclo ', por- Noe fue delante de el Señor gra-

que quería comunicarle las inte- ciofo, y poreífo rcftauróen parte

ripridades de fu conciencia , que la el perdido privilegio. Eíta noto-

penia muy gravada , a caufi de no na concernencia , que tiene con la

averie confeílado eti el efpacio de gracia la obediencia de los brutos

onze aíios. Hizolo afsi el Venera- á el hombre , es en el Venerable

\
<

1

ble Pedro : y le amaneció el día

fummámente alegre con efte íe-

gundo criunto , que avia alcanza-

do de el Demonio en la antece-

dente nodurna refriega.

pIíriCAPITVLO XXXV.

Pedro no leve crédito de fu fanti-

dad, y de aver fido muy gratos pa-i

rS Dios todos los empleos de fu vi-

da : pues fui:;muy dilatado el do*

mimo , que logró en los anima-
les , y rara la obediencia , con que

'

cftoslerefpetaban. Vnade lascC-,

pecies , en que fe notó efte dón^

StKGFLJ^ OSEDtENCUy graciofo , íueron los ratones, á
-:^:^^si.

con qu2 los animales brutos fe fuje-

,tarQn^ el dominio de el Vene^

r rií¿/^ ^edro de San r' .

2Wi

PRivilegiado filió el primer

hombre de la mano de Dios

con el predominio en los anima-

les todos y y eftos filieron pendo-

quienes á el paíTo , que afsiftia ca-

ii.tativo, intimaba fus mandato*-*

y ellos le obedecían , como íi tu-'

v-ieran inteligencia , y arbitrio.

Vn fugcto , que frcquentaba mu-
cho la Caía de Bechlehen , fe que-

dó, para dormir en ella vna no-

clie : y' el Venerable Pedro le aco-

modó la cama en vna pequeña

nados en la fujecion ala humana defpenfi, donde guardaba fus pro-

naturaleza : pero fue tal la def- vifiones. Acoilóícerhueíped:, pe-

gracia de la culpa i que por ella ro viendo > que el Siervo de Dids
prdió el ser humano la plenitud entraba fuera de hora con vna luz

pe fu dominio, y los brutos que- en clquarto, fingió, que cftaba

jdaron cílemptos de fu total obe- dormido , para regiíhar íin emba-
^^ncia. Permanecieran loshom- razo, jo que exccutaba. Aviendo,
bres en ella infelicidad, á nofef pues, acomodado la luz, facóeí

é3^ J"j??í4>^^^^^^tc la iTxifericor^ Venerable Pedro vn pan bien

gran-
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grande ; y tomando aísienco en el

fuclojo defmigajó todocnfus mií^

mas Elidas. Luego que eftuvo he-

cha cfta diligencia , fahó giart

multitud de ratones , que entrega-

dos de las migajas ^ comieron a to--

da fatisfaccion. No es lo mas , el

quetuvieílen obíervacion deefte

hecho > para venir promptos ala

prefencia de el Siervo de DioSf

porque a ello pudiera prcciíaríos

el beneficio , que lograban > de te-

ner difpucfta fu comida. Lo maá

notable enclcaíbes> qucdefpucs

de aver comido, les ímpufo el Ve-

nerable Pedro el precepto , de que

no hizicíTcn mal alguflo. Hermas

nos y lcsdixo> no me toquéis en cofa

álgujiii y de ¿as que aqui ay í y dan-

do vna palmada , fe defpatecieron

w>dos los ratones. Efta era la ícña,

que les tenia dada , para que íe

auíeutaíTcn ; y no íbio la ooedc-

cjíin promptos; (¡no que haíla que

la^oian con la intimación de el

precepto > no fe movian de el íi-

tío.

En otra ocaíioa convoco el Ve-

nerable Pedro á eftos anímalillas:

y para obviar el daño , que Ijazian

en la caía , hizo en ellos vn adb de

jufticia 5 de que fue teftigo y y aun

parcial execucor va fugeto , li-

mado Lorenzo Hipolyto. AnlíUi

le dixo a efte el Siervo de Dios^

traedme ^)na vara ? porque me quiera

ha^er Jlcalde. Antes que diefle et

te orden , avia citado a los ratones,

que obedientes a el imperio de fu

voz , empezaron a cxecutar fu

mandato : pero quando bolvio

Lorenzo con la vara y que el Ve-

nerable Pedro id avia pedido , ha-

lló y que ya tenia llena de ratones

la copa de el fornbrero y que era el

cñrado> que les ícñalaba, para que

comparccieíTen. Aunque el Sier-

vo de Dios le avia dicho y qiie que-

riahazerl^ jiiez y eílaba efte fugeto

confuío"^ íiñ penetrar fus intentos:

pero en breve rato le íaco el fucef-

fo mifmó de fus dudas. Hecha la

referida prevericiori , le llevó el

Siervo de Dios en fu compañiá : y
cargado con los ratones , pafsó de

la otra parte de eí ArroyoPenfati-

vo, donde hizo altó, páraexecu-

tarfüidea. Alli tomo el Venera-

ble Pedro lavará en la mano: y
püeílo pro Tribunali y dio a losra-

tonCillos fenteilcia de deílierroj

cuya formula fue de eí tenor fi-

guiente. Bjla es ¿ajujlicia , que man-

da ha^er elí^ey de el Cielo contra ef^

tos hermanos \ y es y qne e^fibí defltrra-i

Jos de U Cafa , para qu no hagan

daña a tos Víveres , y alimmto de los

enfermos. Oyeron íosánirrianillos

ja fentencia § que contra ellos pro-

mulgaba el Siervo de Dios : y obe-

decieron tan rendidos el minda*-

miento de fu deítierro ; que dcfde

efte punco uo íe vio mas ratón eií

el Ho^ítal de Brchleheñ. Én
otras cípecies.de aiiiitíales logró el

Vcnerabie Pedro el mifiío priví-^

legio : y fue en ellos mas admira-

ble la fujecion á el yugo de fui

4nandatos , por íer fu condicioií

jñcnos domeftica , y menos do-

mable fu fiey-cza. Quari*
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Qnnndo la adividad de el Sier- el Siervo de Dios difpoiiia: A el

vo de Dios eftaba mas eficazmente punto le pufo a tirar de va carro>

empellida en iaobrade el Hofpi- para conducir materiales a la obra:

tal, le hizo vn vezino de Goate- y fin que huvieíTe precedido mas
diligencia de domarlo , que el or-

den de el Venerable PeditD , firvio

en efte empleo con mucha deftre-

za : fiendo admu'acion el cafo de

quantos le veían. Sucedió vna

vez 5 que eftando ligado el macho
a la carreta , para hazer fu acof-

tumbrada tarea, fe mojaba j a cau-.

mala la oferta de vn Muloj para

que íe íirv ieíTe de él en la fabrica.

La condición afpera de efta eípe-

cie fe hallaba muy fubida de pun-

to en efta beftia v porque era muyr

íingular fu fiereza , y aun fe eftaba

cerril 5 y fin domar fu natural fo-

bervio. Antes que el Venerable

Pedro aceptaíTe la donación, le fa de eftar endefcubierto, y fcr

informó de eftas circunftancías mucho, lo que llovía. Viéndole

el dueño : pero el Siervo de Dios, el Siervo de Dios en efta incom-

que no quiíiera perder aquella li- ihodidad , le dixo : HermanoMn-
niofiía, que íe refundía en gran /o, ;zoVe qtK:^Jemoja} Torquéno/i

b:rneficio de fu obra , intentó to- mete debaxo de techado ? No fe aca-

marle por Si mifmo las íeñasáel barón de pronunciar eftas pala-

mulo. Entrófe para el efeófco con bras j quando el animal obedien-

cl bien-hechor en vn corral , don- te , fe quitó de el fítio , donde eft

de eftaba : y halló en la agudeza ba , y fe entró debaxo de vna Ca-
de las orejas , en la inquietud de leria , donde trabajaban algunos

los ojos 5 y en lo erizado de el pelo, oficiales , que vieron , y admira-

que todas fus pintas eran índice de ron el fuceílb. A tal extremo He-

lo mifmo , que le avia prevenido gó la docilidad de efte Mulo , que

el dueño. Aceptó la dadiva, fin por sí folo tiraba de el carro , y
embargo de efte conocimiento:

y tomando vna foga , fe acercó á

él para atarlo , como lo executó;

fin que el Mulo hizieífe el menor
ademán de reíiftencia. Afsi liga-

do le llevaba a el Hofpital , y por

el camino le dezía : Sabed y herma-

no , que Venis a ferVir a los pobres,

Defde el punto que entró el ma-
cho en el dominio de el Venera-

Í3le Pedro, mudó de condición,

como de dueño •, porque con man-
icdumbrc rara fe fujctaba á lo que

conducía los materiales ; fin que

por el camino neceísitaíle de ma-
no humana para fu dirección.

Quando venia cargado , no íe

contentaba, con poncríe alavíf-

ticon los materiales ; íino que los

llevaba hafta el mifmo fitio, en
que fe riecefsitaban para la fabri-

ca , y allí efperaba, á que le def-

cargaíTen. Ya ílibia fu inftinto,

que fu carea» era de diez acarretos

Í)or la mañana , y otros diez por

a tarde : y como fi tuviera adver-

tencia.
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* los numeraba de modo , que en

cumplicndofc cI numero y T^ cfti-

ba quieto , hafta que lo quitaban

de el carro, y le daban de comer.

Ella era la enfeñanza , en que le

aviü impueílo el Venerable Pedro:

y en accncion á fus dífpoficiones,

^ra tan puntual en fu cumplí-

i miento, que ni comería, haíla

que huvieíTc cumplido con fu de-

terminado trabajo , ni daría vn

paíTo a continuar en él , menos

que no preccdieíle aquella dili-

gencia. Por ellas propricdadcs íe

- n^^oció el Mulo todas las cftima-

ciones , y cariños , de los que mc^
raban en B^tlilchen : y porque no

íe perdicíle en fus buenas calidades

laAirmoria de fu venerable due-

ño , le llamaban comunmente el

Mulito de el hermano Pedro. Con
^Mhu^cftc refpetoíb titulo hizo el animal

fu fortuna : pues deípues que fa-

lleció el Siervo de Dios , difpenfir

ron por fu rcípcto á el Mulo de to-

da fatiga, y le jubilaron de todo

trabajo. Aun aviendo muerto el

:Venerable Pedro íe continuó con

'tanto extremo la maníedumbre de

rila bcllia
',
que fe entraba en las

enfermerías , a ícr diveríion de los

cniermos , que con pedazos de

pan lo atraían , a que continuaíTe

fus vifitas : y fue cofa notable,

que aviendo fido mucha fu frc-

quencia en aquellas quadras, nun-

ca dexó en ellas cofa alguna, qute

hmpiar.

Para el mifmo efecto defervir

en la fabrica de el Hof^ital
; Jq

\

XXXV.
,^
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avian dado a el Sier\'o de Dios va

.

Cavallo : pero tan intratable , y
trayieífo j que teniéndolo dcílina-

do , para que porteaílc la arena,

pira fas mezclas de la obra , no

avia€)rniade fujecarlo a efte cxcr-

cicio. No era legitimo dueño de

cíle animal 5 elci^ue loavia dado;

y aviendo reconvenido coneftoa
el Venerable Pedro ^ el que era

proprio anlo de el Cavallo , fuei

precifo , que el Siervo de Dios íc

lo encregaífe i proteitando la can-:

didcz de conciencia , con aue lo^,

poífeia, por averfelo dado de ii-^

jnofiía. Oyendo ello el hombre,

y viendo , que eftaba aplicado á

vna obra tan de el íervicio de Dios>

no quiíb rcccbírlo : y le hizo nuc-^

va , y vahda dexacion de él a el

Venerable Pedro. Defdc cíle iní^

tante fe reconoció tal mutación eei

el Potro j que el queaiites no ad-

mitía fujecion alguna , íirvió def-

pues con rara manfcdumbre. El

íblo , fin que perfona alguna, lo

governaíTe , fe iba a el fitío , don-

de fe ficaba la arena : y recibien-

do la carga , la conducía de el mií^

mo modo a la obra •> íin que íe le

reconocieííe refiilencia en fa conti-

nuación de eíla tarea. El mifmo

bruto con ílis obras dio á entender

la dífdncio,que avia entre fus due-

ños.Antes que el Siervo de Dios le-

gítimamente lo peífeyeíle , era in-,

domita la cerviz de el Cavallo: pe-

ro luego que por la legitima dexa-

cion de fu dueño entró juftamente

en fu dominio , fe acabaron todas
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fus furias -, y {c rindió con la fuje- blate de exccutarlo por fu faraniá

cion 5 que dcxo referida , a el yugo irfitadcn. De eftos principios fe

de fus determinaciones. A el Capí- ¿rigina mi parecer: pero adviertójT

ttilo veinte y dos dexo hiftpriada qué ni tiene la tenacidad de é;^*'

orra dadiva, que le hicieron á^i prichoj ni el Siervo de Dios rí6-^

Venerable Pedro : y aubque<iene

con efia alguna (wnihtudy es otro

en mi juizio el ca/ó. Soló convie-

nen los fuceflb^ , en que la dadiva

fue de vnCavallo,y en que no hizo

cefsitapara los créditos defuspí-^

vilcgios^quc fe le multipliquen ¿aA

fos ; quando le fobra materia > tÜ*

que fe manifieftcn. '^

Fuera de la Ciudad de GoatCr¿

mala > en el campo , que da fitio íla donación el proprio dueño de el

animal: pero el ledor/q advirtiere . la Capilla de el Calvario^ cftaba

los efcd:os,y circunftancias de vno, vna vez gran multitud de gente»

y otro cafo , no podra menos 5 que afsi de á pie , como de a cavallo,

divertida en la lidia de viiToro,

^ae andaba defordenado por aquel

parage. A ijía fazon falio el Ve-
nerable Pedro de la Ciudad , para

ir a aquel Santuario: y fe halló, fia

penfarlo,introducido encftc bulli*

éftar de mi parecer. Debo fuponcr

en los informes de vnó > y orro fu-

ccSo toda verdad : y en elle prefu-

pucfto fundo mi di6lamcn.No du-

do^q en la relación de diverfos tef-

uede aver alguna variedadtigos pueae

de palabras^que no fe refunda en la ció , donde huviera peligrado mu-?

fiíDÍlancia del hecho: pero en eftol cho , a no fer tan grande la fumiG ^

cafos hazcri la narracio con tan di- fion 5 con que le trataban los ani-

vcifas circLíftancias,q no puede fer, males.Era el Toro ferociísimo,y fe

íiiio es con mucha dilHncion en los acrecentaba mas fu furor en la per-

füceflbs.En el otro caíb fe dize^que fecucion , con que le moleftaba

el Cavallo era tan debil^y flaco,que aquella multitud : pero no pudien-

ítie precifo echarlo a verde, para ^ do vengar fu irritacion,con los que

ÍpudieíTe trabajar: y en efte fe dize, le afligian/c pufo en forma de acó

que era tan indomit05q no podiarl meter á el Venerable Pedro ^ para

fuj'ctárlo a el trabajo. El amo de el
^
emplear en el Codas fus iras. Ya te-

otro Cavallo lo facabadel Hofpi- mia la gente a el Siervo de Dios

tal , fin eftár prefente el Siervo de acometido de la braveza del Toro,

Dios ; por cuya razón fe originó la y atropellado de fu furia j por cuya

contienda entre él, y vn pobre ; y razón clamaban en confuía gritd-

cfte otro hizo a el mifmo Venera- ria,avifandole de fu peligio'; y pre-

blc Pedro la reprefentacion de fu viniendole,qucfe puíjcítecnlugar

jnfticia. Defte fe dizc,quc hizo de- fcguro.Oía el Ven.Pedro las vozes,

xacion del Cavallo: y de el otro iii y advertia la bruta determinación

le due tal cofa , m cftaba de fenl- de el ammal furioíb ; pero feguík

fu
cm



fucammOjfinalccmrelpaíTo, ni errores deben dcteftarfc : pues

padecer turbación ligera. ¿SLoVimc es la Profecía vna de las gracias,

dcÁy dixo con gran ícrcnidad : y gratis datas de la mano de Dios,

como Jo pronunciaba fu lengua prueba de fu ser Divino , y nota de

fuccdió en cJ cfcclo : porque á el la verdadera Iglcfia CathoHca. Es

alentar el Siervo de Dios eftas pa- ciie don rodo (obre nacural : y por

labras , reprimió fu furor el Toroj lo mífmo fingular , y célebre pri-

y retrocediendo de fu acometi- vilegio> que ha conferido el Señor

miento , Ce fue por otra parte , de- a algunos de fus Siervos efcogidos,

xando á el Venerable Pedro íegu- y entre ellos á el Venerable Pedro

ro , y a el concurfo pafmado , de de San Jofeph i como lo manifief-

ver can refpctofimente manía tan abundantemente repetidos los

aquella embravecida fiera. • fuccílos. En vna ocaííon fe llc^ó a
el Siervo de Dios vn hombre con

CAPITVLO XXXVI. muchos indicios de devoto : y
» avicndole befado la mano con ve-

^prZ !P7(0FETICA^ (¿V'R SE ncracion, lepidio, que le enco-

iddmiri) en ei VoKtabk ísJrg mcndaífe á í3ios; porque quería
'* ds SíVt ]ofi:pb, veftir aquel fu Santo Abito. Pro-

metióle el Venerable Pedro hazer,

Lgunos de ios Filofofos an- lo que fuplicaba i pero luego que

_ riguos ju;:garon , que en la f-' apartó de fu vífta , dixo á vn fo-

alma avia luz natural paravcrda- geto Religroíb , que íe hallaba

dcras predicciones : y fí fundaban, preíente : Vcriis , como no fe acutr"

en quefiendo cfta formada á la da mas de tal Mito. Puntualmente

imagen de Dios , y como menuda fuccdió el caíb , como el Siervo de
particula de el Eíjiiritu Divino, Dios lo avia pfonoílicado: porque

dcbia íerle en ella prerrogativa íe- omitiendo defpucs el dicho hom-
STicjante. No pudieron negar, que bre la cxecucion de fu propoíito,

hs iluílraeiones profeticas ion de acabó fu vida; íin que huvieífe he-

fuDcrigr orden; pero en vileciero fu cho la menor diligencia deveílir

foberanía , dizicndo : que eíta el Saco Penitente,

virtud cenia fu cxercicío en la al- Hablando con el Venerable

ma , ó quando íc acercaba la Pedro por cierto motivo el Dodor
muerte , ó quando íc defordenaba Don Juan de Cárdenas , le hazíi

en algún maniático frenesí , ó relación de vna grave enferme-

quando fe apafsionaba de algún dad , que avia padecido con los

afelio melancólico. Todas citas moleftos , y peligrofos accidentes

fon dodtnnas Platónicas , Cicero- de tabardillo , y dolor de cortado,

nianas , y aun Auftotelicas , cuyos Ponderábale , que Dios le avia li-^

Ti brado

--A
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brado milagroíamentc de aque- taba dcxar el humilde eñado dti

líos mortales achaques : y oyendo- Lego , que avia profeíTado , folici-

lo el Siervo de el Señor , le hizo tando colocarfe en la Tubiime dig-

la figuiente preíligioía advcrten- nidad de Sacerdote : y aviendo

cia : fues Yive , hermano , cuyajofo; embiado por vn Breve > para orde-

porque para alguna cofa buena te con- naríc , y coníeguir fu intento , íe

ferVa Dios. Aunque en cftas pala- hallaba en las congoxas , con que

bras no determinó con diftincion fuelen afligir á los pretendientes

el Venerable Pedro , qual fuerte fus mifmas efpcranzas. Eneitein^

aquella cofa , para que Dios refer- t^-rvalo *de tiempo le ofreció vna

yaba la vida de aquel fugeto; la cafualidad, el encontrarfe con el

^ coníequencia de felices fuceflbs Venerable Pedro , y le pidió , que

deícifraron lo obfcuro de la Pro- encomendarte a Dios vn ncgociOj|

fecia. En la ocaíion obtenia efte que traia entre manos. No le de-

Doctor vn Curato de Indios , y íe claró mas dillintamcnte fu dcpcn-

. citaba en fu fola poflefsion , fin ^dencia : pero el Siervo de Dios íc

aver penfado en adelantar fu íor- adelantó mucho en fu conocí^

tuna : pero defde el inflante , que mienro con fu profetica inteligen-

oyó de la boca de el Siervo de Dios cia. 2Vo tengas cuydaJo , le ¿iXo>

aquellas vozes, íe alentó mucho: porque ya Viene caminando. Efto 1(

y con vivifsimo esfuerzo hizo di

verías opoísiciones con íingulár

fortuna, Defpues de aver logrado

los Curatos Retoralcs aísi de la

Ciudad de San Salvador , como de

la Santa Iglefia Cathedral de Goa-

tcmala ; fue también honrado en

la mifma Santa Iglefia con la dig-

nidad de Arcediano , y con vn

jcfpondió , dando a entender, que

el negocio le venia ya defpacha<lt

favorablemente : y con cfedo fu-

cedió elcaíb, como lo avia peo-

niofticado el Venerable Pedroj

pues dentro de muy pocos dias IW
gó el Breve , que para ordenar-

fe efpcraba el dicho Religiofo.

De vna navegación , que avia

Canonicato. Otros algunos pueí^ hecho Don Franciíco de Eítupi-

,tos honorificos obtuvo efte fugc- iian> llegó defde la Habana a Goa-

to : y confiriendo los fuceíTos con témala tan mal difpueílo , y que-

las palabras de el Venerable Pe- bramado de falud j quelefueprc-

dro , dezia el mifmo Don Juan de cifo el recuríb a las caritativas af-

Cardcnas : que no dudaba , que fiftencias de el Siervo de Dios ei*

cftas fus felicidades eran dcelsuf- fus enfermerías. Tuvieron mejo-

rade Dios , por averio afsi profeti-

.zado fu Siervo.

Fray Ramou de Varillas y de el

Real Ordeii de la Mciccd , inccn-

ría fus malea : y quando eftaba ya
convalecido de cflos , íc llc^ó á el

el Venerable Pedro convnaxtcdc
la Grammatica en la mano i y Je

ái-
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¿ixó , cntrcgandofela á el mifmo El P.Maeftro Sivayaí^de cuya fa-

tiempo: Toma i hermano y anJa , y miliaridad con el Venerable Pedro
ejiuclta-, porque has Je fer Capel/ande de)fo hecha memoria repetidas

'Bethlehen, Todo fucedió , como vezes , fe hallaba muy acormen-

el Siervo de Dios lo previno : por- tado de vna pefada enfermedad , y
que aviendo^ eftudiado el dicho de extraordinarios dolores i por

Don Francifco> íe ordenó de Sa-

cerdote , y fue Capellán de la Ca-

fa , y Hofpital de el Venerable

Pedro.

cuyo motivo le viíitaba el Siervo

de Dios con piadofo cuydado.

Afligido efte Religiofo dciusdo-

encias , exclamó , diziendoic vna

padecer en efta forma , no le pidas

a el Señor > cjue me mitigue cftoS

dolores \ No fe negó el Venerable

Pedro a la fatisfacion de cfta cari-

-:^». Haziendo los oficios de piado- vez , que entraba á hazer fu viíita:

fo Padre , Ikvó el Venerable Sier- es pofsible > hermano , que íiendo

vo de Dios vn niño huertano á la tan amigo de Dios , y viendojue

Iglefia, para que fueíTe baptiza*

do : y en la mifma ocafion , que

recibió el Infante la gracia de %1

Baptifmo , le profe-¿zó fu futuro

citado. El Parrocho, que adminif- ñofa quexa i pero aun fue mayoi>

traba el Sacramento> notó algunas de lo que el pobre doliente efpera-

efpeciales demoftraeiones de jubi- ba. Con ícveridad muycircunf-

lo en el Siervo de Dios ; y con ef- peda le refpondió el ¿ícrvo do
^-^-^ te motivo le dixo , como burlan- Dios en efta forma ; Vos cofas debo

dolé : Muy placentero fe mueftra de^^irle : yria , que no fe levantara mas

el hermano Pedro. Oyó el Siervo de ejfe lecho : y otra , que haga a Vios

de Dios las palabras , con que el "vna oblación de fus mifnos dolores en

Míniftro expreílaba fu reflexión, fatisfacion de fus culpas > y pecados,

y imponiéndole filenció , le fatif- Aviendole hecho eñás dos adver-

fizo5diziendo : Callad y que ejle ha tencias, fedefpidió el Venerable

de fer Vn buen Sacerdote. Algunas Pedro : y fin elperar mas rcprcfcn-

perfonas fe hallaron preíentes a el taciones íe falio a la calle. Dcfde el

Baptiímo , que entonces oyeron punto que le habló el Siervo de

cfte preíagio , y deípues le vieron Dios > fe fintió el B^eligioro coa

cumplido : porque el Infante , cu- tanto vigor , para padecer, que

yo nombre fue Ignacio Antonio, aun pareciendole pocos los dolores

y fu apellido Betancuiven memo- que le ofrecían fus naturales accí-

ria de el Siervo de Dios , que hazia dentes ; le pedia á Dios mas dóten-

las vezes de fu Padre, fue Sacerdo- cias , en cuyo fufrímiento tuvieíle

te: y tuvo, el empleo de Sacrif- masque ofrecerle. Con codo eífo

tan en aquelU Cathedral Igle- fue inevitable la predicción de el

fía. Siervo de el Señor j porque él no
'

• ' fe
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íe levantó mas de la cama , hafta toda prompritud dio la mitger el

ue deCpucs de muerto le Tacaron

tic ella para el féretro. Vn com-

pañero de el Venerable Pedro,

llamado Pedro Fernandez , de

recado : pero Marcos Muñoz no

hizo mucho cafo de la preven-

ción , y faüó ím rezelo a.emplear-

fe en fus negocios. No fe pafsó

las on*

quien haré expreíTa memoria en mucho tiempo , fin que fe vieífe

d tercer Libro de efta Hiftoria , fe la prueba , de que avia íido terne-

hallaba algo indifpuefto : y por

ella razón fe avia recogido , y re

collado en la cama de fu mifma

celda. No avia executado efto,

quando el Siervo de Dios , entran-

do a verle , le dixo : Mejor fer^y

raria fu refolucion : pues a

ze de el mifmo día le quitaron la

vida en la calle de los Mercade-

res , cerca de la Plaza mayor de

Goatemala. ^

A punto de partiríe de aquella

hermano y qnc^ayas a morir e?itrelo$ Ciudad eftabavn Cavallero, Ha

f
obres en la Enfermería. No era el mudo Don Diego de Eftrada : y

accidente á el parecer tan cxecu-

tÍYO , que fueíle fu peligro de

jiiücrte ; pero avicndolo llevado

á la Enfermería , como el Siervo

de Dios ordenaba ; murió a el dia

ícgindo de eftár en ella.

Con gran íblicitud qu iíb ha-

blar el Venerable Pedro con vn

líií^cro , natural de Sevilla , llama-

áL'ites de exccutarlo , íe defpidíó

de el Venencble Pedro, dándole

cuenta de fu viage. Quando exe-

cutaba eRa politica > le rog<f'el

Siervo de Dios > que no hizicílc

aquella jornada , fin tomar prime-

,

ro el Abito de la Tercera Orden.
^^

No le huvo de parecer a efte fuge-

to can vrgence eíta diligencia : y
do Marcos Muñoz i pero, avien- íe partió á hazer fu camino, fin

dolé llevado vna mañana efte cxecutar, lo que el Venerable Pe-

def/elo a fu mifma caía , no le dro lefuplicaba. Paílados tres , o
halló en ella ; fiendo tan tempra- quatro dias , huvo noticia en Goa-

no , como á las ocho de el dia. témala, de que el dicho Cavallero

avia muerto a el gol [3c penetrante

de vna faeta : y oyéndolo el Sier-

vo de Dios explicó , aver íido

aquella la cauía de fu prevenido

confejo. Como quien íe acorda-

Ibale á prevenir vn peligro, que le

amenazaba : y no pidiendo dila-

ción la advertencia , como coní^

ta de el fuceífo , fe valló para efte

intento de fu mugcr. Dixolc a

cita con inftantes fuplicas , que en ba de alguna cofa , fe dio , a c! oír

bolviendo fu mando , le hiziefle la noticia , vn golpe en la frente,

fabcr, que el Hermano Pedro le diziendo: Dios/e/opsréfie : ?jo por

avia bufcado , y que le pedia muy otra cofa k Jixe , que no partkffg&i
de veras, que nofalieüe de cafa, tomar elJbito,

porque le importaba mucho. Cga En ocafíon , que para celebrar
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el Capiculo Provincial , eftaban ya

juncos los Vocales de el Orden Sa-

grado de la Merced en fu Real

Convento , paíHiba el Siervo de

"

Dios por el Cementerio de la Igle-

íia , íionde eftaba Fray Diego de

Molina , Religiofo Lego de el mif-

mo Orden i y Uegandofc a el, le

dixo : f^dte , iigd J: ckttQ j el fj-

dre Fray Franafco da Torres , que ki

de fer fro'Vhicial; y que tema a Dios,

y Ufuya. A cfte Religiofo ni tía-

taba , ni conocia el Venerable Pe-

dro; porque aviaeftado fuera de

Goacemala en la adminiftracion

de fu Encomienda *, y mucho mi-

nos fchazia memor«i de él enere

los Capiculares , para elegirlo : pe-

ro fe cumplió puntualmente la

Profecía de el Siervo de Dios , y
falió electo Provincial ; íin embar-

go de los dichos inconvenien-

CCS.

-í; Hilando cl Venerable Pedro de

¡vifita cow Doña Ifabel Puerta de

Colindces en fu mifma caía , mi-

ló con efpccial reflexión fu fabri-

ca > y defpues le oyeron dezir : que

alli íé avia de hazer vna Iglefia , y
Cafa de oración. Noíepaísó mu-
cho tiempo deíHe la muerte de el

Siervo de Dios , fin que íe Vieíle

cumplido el vaticinio • pues en el

íicio mifmo de la dicha cafa , fe la-

bro vna Iglefia hermofa , titula-

da de nueilra Señora de el Car-

men.
' A vn fugeto , que, previniendo

leparos á fu cafa, reedificaba al-

gunas ruinas , fe le ofreció el Sier-

vo de Dios en íu aísifieticia tati

myíteriofo , como corcefinci. Era
el Venerable Pedro amigo efpc-*

cial de el dueño de la cafi j y co-

mo íintiendo , tpe no íe valieífe

de fu auxilio , le dixo vna vez : Es

pofsibk , qjíe fe ha de concluir efleí

obra ¡tu que para ella necefsiUis ál>yo de

la Cafa de Íethlehe}p. Agradecióle

mucho el fugeto los buenos deí^

feos, que tenia, de fcrvirie j y para

ílitisfaccr en algo fus amigables ex-

prefsioncs , le dixo : que harta

aquel punto no avia neceísitado

cofi alguna : y que le aífeguraba,

que íi en adelante tuvieífe alguna

falca , rccurriria á fu amiftofi li-

beralidad para focorrerla. PaíFa-

dos pocos días , íe ofreció el caíb,

de que cílc hombre cumplieífe fu

palabra : pues faltándole , para

acabar de folar vn quarto , quinze,

ó veinte ladrillos , le hizo recado

á el Siervo de Dios; fuplicandole,

queíe los dieíTe. Llevóle lucgoá

el punto los ladrillos el miímo Ve-

nerable Pedro ^ y a el entregaríc-

los , le dixo : Xa ha llegado eltkm"

Vo , de que necefsiteis alguna cofa de

'Bethlehen ',
pero no [era efio lo vltH

mo : porque VendrÁ tiempo , en que fo-

hre la puerta de efle edificio fe ponga

yn rotulo , que diga : Efia cafa es Je

nueftra Señora de 'Bethlehen, La VCA'-

dad de cfte pronoftico fe califica

oy con la experiencia , porque la

dicha cafa eítá vinculada a vna

Capellanía, cuyo Patronato toca á

t\ Hofpitaí de Bethlehen.

La gracia de Profeta fue infign

en
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en ci Vcivrablc Pedro, cu orden a

fu HcVjMtal, ylnllituco: pues no
- ay ¿ofa fingular en efte aflumpto,

<que no la dcxaílc pronofticada.

. Con vn Capitán 5 llamado Pedro

Gómez tuvo el Siervo de Diosef.

tfcchifsima familiaridad , en tal

gradoj que como afirmó fu muger

Doña Nicolafa Gonzales dcAviia,

i^r confcjo de el Venerable Pedro

íe avia comprado la cafa, en que

habitaban : y él mifmo pcrfonal-

nicnte avia ideado , y difpuefto fu

fabrica. Efta mifma ícñora teíli-

ficó y que en la dicha cafa perma-

necían en aquel tiempo fobrc la

puerta d« vna fala principal las ar-

" mas de fus primeros dueños : y que

cftando el Siervo de Dios vndia

de vifita , le pidió vn lienzo de el

tamaño de las dichas armas. No
comprehehdió la devota matrona

el fin , para que le pedia el lienzO)

pero aviendofelo dado , tuvo muy
en breve conocimento de el moti-

vo. Luego que el Venerable Pe-

dro tuvo dcfpachada fu petición,

íc dcfpidió , fin cfpsrar otra coía;

y a pocos dias bolvió con el mif-

mo lienzo , donde llevaba pintado

el Myfterio de el Nacimiento de

nueltro Redcmptor Jefu-Chrifto.

Hecha efta prevención , mandó
- quitar de la puerta de la fala el an-

tiguo cfcudo; y en fu lugar pufo

aquel lienzo con fu myftcriofi

pintura, dizicndo : que las armas

• de aquella cafa avian de fcr aque-

llas mifmas, que lo eran de Bc-

thlchcu. Eita es la Profccica idea,

thlchcmltícd»

cuya verdad confirma la Religioa

EcthlchemiticajUevando por efcu-

dode armas vna lamiftita , en que.

fe vé eílampado el Myfterio de cL

Nacimiento de Clirifto nueftro

Señor.

A el punto que eftc. Siervo cjc-.

Dios obtuvo la cafiUa de Maria d^

Efquivel, en cuyo íbkr fundó ítt

Hofpital , dio cuenta de el fuccíTo

i efta mifma Doña Nicolafa : y
celebrando con ella fcftivo los

principios, que tenia ya aílcgura-í

dos , para plantear fus intentos ; lo

hizo comjblte , para que fucile a
v'brla. Executólo \^ íeñora \ admw
tiendo guftoíl el cortejo : pera

aviendo vifto la eftrechez de
la cafa , y la pobreza de el Orato-'

rio , le dezia , riendofc de aquella

dcfdicha : Para cfto me has hecha

venir ? Qué es , lo que de aquí
^

puedes hazcr? Oyéndola el Siervo

de Dios , y notando fu rifa ) em-^

pezó a hazer caftañuelas con ios

dedos j y baylando de gozo, le

dezia : que no fe rieíTe , ni hizieíTc

burla; porque aquella avia de feí*

vna cafa grande , donde fe avia de

colocar el Santifsimo Sacramen-

to. Profiguicndo fus pronofticos,

dixo a efta muger en la mifma
oCafion : que aquella cafa no avía

de fcr de Terceros i fino de Bcthlc-

hcmitas , que avian de vertir el

Abito de San Amaro : cuya Ima-
gen le fcñalaba , porque la tenia

colocada en fu Oratorio. Conclu-

yó el Siervo de Dios fu razona-

^ iXiieuto,^y fupQUicado , que el no

YC-
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deziá á fií devota afsiílente : Vos ¿o fe ha de ha^cr ia íglefiti : eu aquella

Veréis y hcrmanx. En efcdo tuvo isU de cafas fe ha de labrar el Ciauf»

vida la dicha Doña Nicoiafa , para tro , y todos aquellos edificios , que ao-

ver cumplido todo lo que el Vene- ra ejlhi habitados ^ han de fervir ds

rabie Pedro le avia dicho : y para ftajuela : y'ep-o , quienYiVme , loVe-

experimentar , que lo vcia , como ra. Según los parages , por donde

afsmiifmo fe lo avia proiioftíca- "el Siervo de Dios tendía fus lineas,

ideando la fabrica, pareció a los

c i L'cunliantes , que era nimiamen-
te difícil fu execucion : pero no
dcfdixo la obra vn ápice de ía

planta. Olvidado el Reverendif-

íimo Frav Rodrio-o de efta Profe-*

do.

A el Revcrendirsimo Fray Ro-

drigo de la Cruz , como a quien

intentaba dexar por fubítituto de

fus empeños , le hizo con mucha
fingularidad los vaticinios perte-

necientes ala Religión. AlgúnJk cía de el Venerable Pedro , y diíl

diasantes de morir txocl Vene- poniéndolo Diosaísi, para gloria

labje Pedro a eftc iníignc Varón, de fu Siervo,, cjuiíb, quandollc-

jnoftrandole la obra de la Cafa: gó el cafo , fabricar la íglcíia á la

Vngran'Bethlehen hadefer efie para parte de el Oriente , ázia laPla-

gloria de Dios y y fe ha de propagar fn zuela de Santa Cruz : pero el Ar-

familia en muchas partes de el Man" chiteóto , quc avia llevado , para

do \ y por tanto encargo a el hermano delinear la obra , fue de contrarío

Ü^odrigOy que no cuydemas de laCa- parecer; y le feñaló, comoütio

filia de la Orden Tercera , ni de el Cal» nías oportuno , el mifmo , que el

Vario y ni de otras ocupaciones defue- Siervo de Dios avia feñalado. Allí

ra , comoyo lo he hecho y fuio retirefe niifmo hizo fas lineas , y fe íiguio

en Cafa a los exercicios de fu inflitutoy la obra : de modo, que todas aque-

y otros efpirituales. Muchas dificul- lias cafis , calle , y dctüLLs íicio, que

tades fe han encontrado en el

"cumplimiento de cfta Profecía:

pero allanándolas todas el poder

Divino, haíido tanexadoj que

en poco tiempo es ya pafmofo el

aumento , y extenfion de la Reli-

gión Bethlchemitica. En otra oca-

lion dixocon fobcrana luz á eftc.

avia proí'ctizado el Venerable P

dro , eftán oy dentro de el recintb

de el Hofpital de Bethlehen, y cOíi

los mifmos repartimientos , que el

Siervo de Dios avia ideado antes¿

Prefaéiofo de los futuros acae-

cimientos de él Inílituto Bethíe-

hemitico, dixo viiaveza el mif'

y otro fugeto , que eftaban en fu mo Fray Rodrigo : que para cíta-

preícncia , feñalandoles el ficio de blecer con firmeza los adelanta-

cl reno de la Caía , y Iglefía : Én mientos de aquella Congrega»,

ejia calle y fie íítraViejf^\ntre nofo- cion^ nccefsitaba de ir a RomC
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Oyendo cfto Fray Rodrigo , íe le

ofreció prompco , zelofo , y rcfig-

nado , diziendole : íí quiere el

hermano Pedro, que yo le acom-

pañe en clTe viage , lo haré de muy
buena voluntad; y fino, como a

cl hermano pareciere. A eftc ofre-

cimiento rendido rephcó el Vene-

rable Pedro : Ya fe V^rJ ejfo. En la

inteligencia de Fray Rodrigo fue

cfta palabra muy enfática, y myf-

terioía : y defpues tocó por la ex-

periencia , aver íido acertado fu

juizio : pues peregrinó a Pvoma

, CAPITVLO XXXVIL-

CLJ'^ISSim CONOCIMÍENTO
me tuVo el Venerable Tedro de

San y^ofeph de las cof/^i

ocultas.

NO fe manifieíla lo oculto

afolas lasluzcsdela Pro-

fecía: porque, aunque en íentir

de San Gregorio pierde el conoci-

miento el privilegio de profetico

en las dos diferencias de tiempo

coa la repetición , queíc vera en (preíente , y pretérito; nopóteílb

lahiftoria de fu vida. Caminan- dcxa de ferfingular prerrogativa

do vn dia , acompañado de tres de la gracia. En todos tiempos

Hermanos , dcfde Goatemala á la pueden ocultaríc las coías , yC, to-

Ciudad vieja j y pocqs dias antes dos puede dilataiíc la prceminen-

de fu muerte , les dixo : Que aVia cia oc fu conocimiento : pero pa-

ds ay^ Martjns de Sethleheti, No ra efto no fon fuficicntes las iIuÍa,

fe ha cumplido efte vaticinio : pe- traciones preciíamente profcticasi

ro la calificación de toda la ferie de porque eítas tienen fu limite en las

fus predicciones puede fundar futuriciones. Tan galante cíluvo

alentadas efperan zas, de que, imi- con el Venerable Pedro la mano
tando algunos de fus hijos fus fcr- de Dios en cfta prerrogativa ; que

vorofos deíTeos de padecer Marty- le confirió el don de conocer las

rio , logren , para gloria de Dios, cofas mas ocultas ; fin que le pa-

y de fu Inftituto , dar la vida en ficífc algún termino de tiempo a

defcnfa de la Catholica Fe. Algu- cfta gracia. Ya vimos deíempe-

ñas otras Profecías de cl Venerable

j
Pedro dcxo de referir en efte Ga-

' pirulo •, porque es en otros fu re*

lacion mas importante,

y oportuna.

nado efte aíTumpto con cl acierto

de fus repetidos vaticinios: yao-
ra fe verán continuadas fus Juzcs

en la ampliísima cxtenííon , que
tuvieron a todas las coías indife-

rentemente. AvnEículptor, ila-

mado Alíonfo de la Paz , le avia

ordenado el Siervo de Dios, que
le hizieífc cierta obra : y aviendo

dcícuydado cl Artífice cftccncar-

QO^
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go 5 fe aplicó a hazcr vna Imagen

de nueftra Señora , que le avia

mandado hazcr otro fu^ctóé

Quando eftaba aplicado a efte tra-

bajo > vio, quecl Siervo de Dios

íe acercaba vn dia a fu caía , acaíb

con animo de ver el eftado de fu

encargo: y porque n<Dle nocaíTc

fu omiísion, quitó de el obrador

la Imagen , en que trabajaba > y la

ocultó 5 para mayor diísimulo,

con vn paño. Muy mal le falió

,;cííla vez á el Efculptor fu tiazai

porque aviendo llegado el Siervo

de Dios, le reprehendió el hecho

con bailante afpercza. Por qu¿,

le dixo , has quitado^c delante la

In^^gen de la Virgen , y la has cu-

bierto coi?i aquel paño? Qiial es

la cauía , por qué intentabas enga-

f
ñarmc ? Tocí^cfto lo oyó el di-

cho Alfoníb muy avergonzado

de verfc reprehendido con fu mif-

ma fmrazon : y mucho mas con-

fuíb de ver
,
que eílaba para el

Venerable Pedro tan manifiefto,

Jo que le avia intentado ocultar

,con tanta aftucia.

VnCavallero, cuyas piedades

con el Siervo de Dios eran muy
.continuas , le oyó vna noche , que

.le empleaba con fus fervorofos

clamores, pidiendo íiifragios por

las Animas de el Purgatorio , y
oraciones por los que citaban en

,
pecado mortal. Movido efte fu-

geto de la caridad , con que aten-

día íícmpre a el Venerable Pedro,

,.(líó a vna parienta fuya doze rea-

^^ies de plata , para que por vna ven-
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tana los dicíTe a el Siervo de Dios

de limofna. Hizolo la fcñora, co-

mo el Cavallcrd lo ordenaba : pe-

ro findezirle, quien era fu bien-

hechor. El día uguiente , a las on-

ze , en ocaíiori , que efte mifiuai

devoto hombre montaba en vna

Muía , paísó por la calle , que es

vna de las principales de Goate^

mala , el Venerable Pedro : y aísi

montado y íe acercó a él , para dar-

le la acoftumbrada limofna. Ad-
virtiendo el Siervo de Dios fus de-

votos ademanes, alzó los ojos i y
mirándole con fingular atención*

le reconvino con el ya referido fuf

ccíTo , diziendole : ^e es , lo qué

quiere ha^er} Ñame dio ya ayer por

¿a noche ¿a limofna 'i A elou' laíin-

f;uiaridad, conque hablaba de la

imofiía , que la noche antes k
avia dado con tanto íccreto , íe

partió fin hablar palabra , poíTeido

de la admiración , á que le motivo

cicaio* t^f^^ft j,\ m .Kfei<?i Jm^
Con vna lüugef impedida

cxercitabael Venerable Pedro coa

mucha continuación la caridad^

por fer enferma, y juntamente ne-

ccísitada. Hallabafceíla vna no-

che fuera de hora muy debilitada

de el eftomago : y llamando a vna

hermana fuya> para exjplicarle fíi

defconfuelo ; le dió también á en-

tender, que apetecía vn poco de

Atóle* La hermana le replicó , di-

ficultándole el aífumpto, porícr

la hora tan Incommoda : pero á

poco tiempo íe oyeron golpes á la

puerta de la cafi : y examinando^



qüicn Io5 diiba , vio , que era el en fó vehementes ácíTcos , y ad-

Venerable Pedro , a quien ni la

hora, ni la diílancialc aviáocül-^

tado aquella necefsidad. Ttaía

prevenido vn jarro de Atole ; y
ofreciéndolo á la enferma dixo:

Eú y hermana ^remediacívneha maj^

fticil

Eftando en cinta vna feñorá

principal de Goatemala , tuvo

gmn deíTeo de comeríe vnaGrá

tnitada dé el cafo, ^^f'

El Doétor Don Juan áe Cárde-

nas , de quien hizc memoria en el

Capitulo paífado , antes qtfc tu^

vieífe las fortunas ,
que alli^xé

hiftoriadas, fe halló vn dia tan ne^

ceísitádo-, que eran ya lasdiez.i y
íío tenia vn quarto', para comprar

él alimento de aqutl día. Opti^-

mido dé cfta vtgeiiciá vagueaba

nada : pero no debía de ícr , de Jas J)ór las calles : y aviéndcffe encon

que fácilmente explican fus anto- ttado con el Siervo de Dios , halló

jos i fieñdo algunas ve¿t^s fusei- en c i todo fu alivio. Que ha^ts,

preísiones mas por linpltlfó de el ^rmano ^ le dixo el. Venerable Pe¿.

genio, que por provotácioncs de dro i y mai^feftando cerrada vná
el prciiado. - No avia expliciádo fú mano., profiguió , dizicndo : quk^

dcífeo á períbna alguna : y fu col- res efta Mijfa I Pronunciando c^ílo>

tedad le tuvo detenida en las an- abrió la nlano , y k hallaron -^a

fias de antojadiza , hafta que eí ella quatro reales de plata , que«^

Siervo de Dios, a quien nofclé en aquel Reyño laliniofma, que

ocúltaTon íus defleos , remedió fü ordinariamente fe da por vna MiG-

heccfsidad. Fuefle el Venerable fa. Tomó át^cléftipendió el po-

liedro a la cafa de efta íefiora cótl i^itr Sacerdote ': y nohallando ma-
vna Granada en la mano i y ftü 'rivo huMáno y paradiiícurrir , que

dio gliftofo ^ dfotzánd'ola a qiic fe ^1 Sicrvb .de Dios tu^ieíTc noticia

la comieíTc. Eftrañó cfta muchü \Je íu rldétfsidad v qtícyó perfuadí-

ti cafo por la citcunfta'ncia dé'fu do, á que la avía penetrado eoH

fiíencio, y motivada dóeftamíf-. ^íbi-yerior luz.
-

i'na novedad preguntó a el Sieryi) V Vn fogetó ^'avía' ^tenido en th

dé Dios , que quien le avia pcdidb tafa cícrtó diígdftillo con fu'mü-

aquella Granaaa , y porque motí^ '|^¿r,'(i6fcdH razón ella tomó ai*<

Vo fe la ílfevábá ^ A efta averigua- táda la féfóíilcioÍT: xfeJ fepararfe d^i

cion no qüífd fatisfaccr el Venera- ti comerc-totlt fu niaridó : como
ii>\c Pedro i attlts con humilde tatí- ^tn efáftó^lo eictcutó v paflandó fa

lr¿la le dixo : Cóméttlk , hermaWa*, "habitadiyii á diltin>á'éltanéia,-aüit-

"pórqüe no peligre tifa aiarutaV '

^ "qtie déhtíi-b 'de la mifma cafi: El

'no quieras averiguar t5tía cofa* cafo , aunqne era con niugbr él

Con eílo fe defpidió el Siervo db difgufto , fue tan fecreto ; qué íb-

^t)ios : idtxando a la feñora faciatli tos los dos confortes enhdados cviia

f fabi^
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fSbííórfcJ <fc Ti (ícíkzon ^ pero,

nuiíqae mas lo diílimíilárohpm-

denccs , no pudo impedir efto velo

la agudeza > eon que el Venerable

Pcdi'o pe Lierraba las coías. Dentro

de rres días íe prcícncó á la cbm-

bofidoil deeíle difturbio: ymi-
ncjó la dependencia -, como fi pun-

tualmente eftuvicíTe informado

de toda la ferie de el fuccflb. Sin

que neceísicaíTe de agcnas adver-

tencias , fe entró derechamente en

el quarto > donde la muger citaba

retirada : y facandola fuera , le re-

prehendió afperamente lainquic^

Uid difcorde , en que clbba , y h
iécoacilió con fu mando*
':'''' Sin hombre perdido avia hecho

Convna muger, igualmente def-

ordenada , el pcísímo concierto ds

.íComcccrconcila vn pecado mor^

tal : cuya comifsion les facilita-

ba mucho el vivir juntos eii vna

Inifma caía. Avian determina-

do párala üJcccución de fu delito

Vna cieita noche : pero en ella íc

íes obfcurecicrpn fus depravados

í ntento^. A la prima noche entró

A Siervo de Píos en la dicha c'áfi>

y habló en íccreto con el dueñoide

tila: y ¿'^ cita coriverfacion fue-

iron las refultas , que el amo de la

taía hizo fahr fuera de ella aquelk

"mifma noche á la muger , que ef-

taba preparo\da para aquella ini^

•quidad. Eíla cxccucion firvió de

^vifo 5 para que el fugetd j que

avia defer cómplice , recpnocíeíle

•íii culpa : de que quedó tan aire-

•|>entido , como lo teftificó fu ajut

xxxP'if. %
tada vida , en que perfcveró , vir-

tuofamcnte empicado, haftáque

murió. Efte miftno^ referíü coii

admiración el dicho íliceflb
;' pon-

derando mjcho , que avia fido fií

determinación tan f^xrétl-; ' qud

foio iluftrado de fupcrior laz'j-piii

diera el Venerable Pedro avertó

impedido aquella oj^ifion de fu

perdición et^míí;^'^ ot;.i):up -' <"

Vn Ciudadano de Goatemali

muy bien nicido, pero depeísi-

mas coftumores , citaba tan en-

tregado a las divcríiones de el jue^

go , y con tari mala fortuna V qué

las continuadas perdidas le te-

nian muy alcanzado de cuentas , y
en grat^c néceísidad. Vicíidóíé

cftc hombre en tari defdíchadá

fuerte , diícurríó vna efeandaLoía

traza , para carear a si la piedad de

el Siervo de Dios j como íi rieccísi-.

tara de tan iHalevolo avifo fu ex-

tremada caridad. En vn íitio , por

donde el Venerable Pedro íoilk

paírav , quando ibá a la Capilla de

el Calvario , fe pufo a eíperárlo

prevenido : y quando reconoció

ia ccrcariíá de el Siervo de Dios, íe

echó vn lazo a el cuello v fingien-

do j que quería ahorcaríe. Vien-

do el Venerable Pedro aquellas

dcfpechadas demoílraciones , íc

llegó á el j y quitándole de el apa-

rente ricígo, íe lo llevó para coa-

folarle de el todo> en facompa-

áia. Hizole cargtí de las obliga-

ciones, en que le empeñaba fu

noble fangre : y aconfcjandole,

quemudáíic de vida,- le dio vna
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cantidad de dinero j para <]ue con Provincia de Nicaagua , para cc-

cl atcndieíTe á el alivio de íu mu- lebrar en ella el Capitulo Provin-

ger> y fus hijos. Todo lo oyó el cial , como Comiílario depurado

malvado hombre : pero cftaba tan para dicha función. A el paflar

enviciado h que lo mifmo fue re- efte Religioíb con otro , que le

cebír el dinero , que ir á la cafa de acompañaba, el cftrecho de Ami^-

el juego, donde, fin mejorar de pala , cayó en la Barca , donde

fortuna , lo perdió todo. Bien dit iban , vn rayo , que hizo en ella

currió él , que cfta maldad íc hu- gran deftrozo : y fueron tales las

vicíTe quedado oculta : pero no íc roturad , que folo pudieran averie

Í3aísó mucho tiempo, finque ía- librado de el peligro por milagro.

kí^Q de efte engaño , en que le te- A tiempo , que cfto íucedia en

nia fu ciega malicia. El dia íi- aquel eitrecho, llegó el Venera-

giiiente le encontró el Venerable ble Pedro en Goatemala á la caía

Pedro \ y afeándole mucho fus ini-r jJp vna hermana de el dicho Padre

quos procederes , concluyó la re* Comiífario , y le dixo : que im-
prehenfron , di^iendole : que el portaba , qiSe fueíTen los dos á ha-

no le avia dado el dinero de los zer oración ante la Imageq^ de

pobres, paraquelojugaífe. Con- nueftra Señora de Santa Cruz,

íequencia de efte fuceífo fue otro, Hizo efta feñora , lo que el Siervo

que tuvo femejanza en la malicia^ de Dios le perfuadia , y eftuvo vna^

pero de el noTacó el imitador otra hora en oración en aquel Tcm*
coía que cortfuíiones. Aviendo pío: pero aviendo concluido efta

vn hombre fabido lapalTada fie- función, le pregunto a el Vene-

cion , y el logro , que avia tenido, . rabie Pedro; por que motivo avian

<[uifo repetirla en fu perfona , para orado 1 Hermana y le reípondió,

ver , fi con ella podía facarle á el ?io feas cutiofa : algún dia lo fahrh.

Siervo de Dios algún dinero. Pu- Inftaba la devota curioíidad de la

fofe en el mifmo fitio : y a el paí^ muger , en averiguar el fia de

far el Venerable Pedro , hizo los aquellas oíaciones : y condecen-

•ademanes , de que íe ahorcaba: dicndo el Siervo da Dios en algo

f)ero penetrando el Siervo de Dios con fus fuplicas , le dixo : Se ha

a malicia , que en aquellas accio- hecho ejfo por dos ^ligiofos de Sciti

Xic% fe ocultaba , fe llegó á el : y re- Fra?¡ci/co , que caminaban a Niea^

prehcndicndole fus depravadas in- ragna. Con eftas folas fcñas enten-

tenciones , le dexó en el fitio , fin dio la muger , quienes eran los fu*

Jiazer de él mas aprecio. jH^ ¿£m gctos : y diícuriiendo , que pues
>' El Reverendo Padre Fray ]ó- el Venerable Pedro pedia por ellos

feph deGuzman, Religiofo de el oraciones, avrian experimentado.

.Orden Seráfico , navegaba a la alguna faulidad, prorrumpió afli-
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gida y diziendo : que el vno de

ellos era fu hermano. El Siervo de

Dios ía coiifoló en fu fencimienco;

y afleguraadola en fus tcmerofis

íbípeclias> le dixo : No te aflijas

afsí i j^%rquc ya faikron de el ¡je/igro.

El día , ) hora , en que eílo face-

dia , lo apunto ella cunoGí mugen

y hazicndo defpucs fus obícrva- vn poco de tabaco : y por no tener

ciones , mediante vna carra , que pipa , ni otro papel a mano , fe fc
recibió de el dicho Comiflario , fu vio de la dicha cédula , y embol-

hcrmano, en que la daba cuenta viendo en ella el tabaco, lo que-

de fu tragedia, halló, que en el mó todo junto. Algunos días dcf-

jmifmo dia , y hora, que padeció pues fe llegó el rnifmo fugcto áel

fu paligro en el cílrecho de Amj> Siervo de Dios , y le pidió ona ce-

ala

Qüando el Venerable Pedro re-

partía las cédulas , para que fe hi-

zieíTcn fufragíos por los difuntos,

que en ellas eílaban cientos ; dio

vna á vn fugeto , que olv idado de

fu piadofo encargo , no hizo mu-
cho caíb de fu cumplimiento.

Quiíoclle en vnaocaíion chupar

P
dad

dula con el nombre de vn difunto*

para hazerbien por fu alma: p^
ro el Siervo de Dios lo defpidio de

fu prcteníion, diziendole: lo no

Defcfperado vn hombre, de- doy mis difuntos y para que fe cofiViet'*

fc-^.tcrminó quitaríc la vida con vn tafi e?i humo. Aunque el antéeos

, lo avia conocíj^o en la Ciu-

de Goatemala el Siervo de

Dio!, para implorarle el auxilio de

Ja Santísima Virgen.

lazo : y en realidad lo puíb por

obra en las cercanías de el Santo

Calvario. A tiempo, que cito fu-

ccdia, citaba el Venerable Pedro

en fu Caía , hazicndo oración con

fu Comunidad : y levantandofe

repentinamente, íe partió átoda

carrera á el fitio , donde fucedia el

fracaíb ', fin poneríc el manto , ni

tomar el báculo. Avia conocido

el Siervo de Dios , fin embargo de

la diítancia , que aquel dcfdichado

fe ahorcaba : y por cíTo fue tan

prcfuroíb a ocurrir a el peligro*

Quitóle ci lazo , en que ya cita-

ba á punto de fofocarfc : y lie-

vandofelo a fu Hofpital :, le ruvo

en el , aCiftido de fu ardiente cari-

dente Caccfío citaba ran oculto,

que folo lo fabia el indevoto exc-

cutori fe conoció muy bien, que

también el Venerable Pedro lo

avia alcanzado, por modo extraor-

dinario , cñ el dcfpacho , que le

dio , quando le pedia otra cédu-

la.

Aviendo hurtado vn fugeto

vna bcíadccera de la cafa de el

Siervo de Dios , temió f r dcícu-

bierto : y para evitar eíta nota,

determinó íalir por parte tan cícu-

íada j que íe aífeguraíre en fu re-

tiro. No le valló eíta ailucia:

porque á el baxar por vna efcala,

íe encontró con el el Venerable

Pedro , y le cogió con el hurto éa
Jas manos. Con gran confufion
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fuyii refirió g1 (uceíTo el mifmo de Dios le pedia : y para aílt^-guratr

ladrón : teftificando para gloría mas prompto el cfcdo , manda
de efte varón bendito', 'que ¿1 prevenir á el Padre Fray Fernando

averie defcubierco el harto era co- de Efpino , Pveligipfo deelScrafi-

íamay fuera de todo lo natural , y
digno de mucha admiración.

En caía de vn devoto hombre
le ofrecieron á el Venerable Pedro

encierra ocaíion vnos trao:os de

chocolate : y el Siervo de Dios

admitió la oferta con tú , que la

períbna, que lo hizieíTe , avia de

rezar en la mifma acción vna Sal-

ve a la Rcyna de los Angeles. De-

dicó íc á difponerlo vna hija de el

mifmo bien-hechor : pero fe le ól- dofa aplicaí^'iifti , le advirtió > que

vidó rezar la Salve 5 quandobatia vna de fus criadas, faltando a fu

el chocolate. Permaneciendo en obediencia , no avia confeííado,

' «íle olvido 5 llevó la moza la jica- ni comulgado. Enojófe algoconl

ra á el Venerable Pedro : y avien- »
••-^' ^-^ -^ '^

'dolo probado , lo bolvió á el pun-

co Inftituto : fuplicandole , que

el dia figuiente le afsiílieíTs ^para

efta función. Confeísó , y eo muU
gó toda la familia el dia fenalado:

pero con cierta excepción , 'que

para todos eftuvo oculta \ más pa-

ra el Venerable Pedro fue muy
manifiefta. A el otro dia imme-
diato bolvió el Siendo de Dios i

la caía de Doña Juana : y quan-*

fio la daba las gracias de fu pia-

to , diziendo , como quien pe-

netraba la falta , que avia : Eflc

chocolate no tkne gujlo k Salve í(e-

¿ifia. '
""^

En cierta ocaíion habló el V¿-

nerablc Pedro a vna feííora , lla-

mada Doña Juana de Ovando , á

quien trataba con alguna famí-

la noticia'' la fcñora : y fofpecho,

que fueífc ladefeduofa vna cria-

da, llamada Nicolafa, de quien

no tenia formado buen concep-

to. SoíTególa el Siervo de Dios

-en fu difgufto , y defvancció ftr

fofpecha : aífegurandolc , que no
era, laque penfaba, laque avia

faltado. Empeñada Doña Jua-

na, en averiguar, quien era, la

liaridad : y le teprcfentó , que te- que avia cometido el delito , hí-

nia á fu cuydado el remedio de zo llamar a toda fu familia, que

\na necefsidad, en cuyo aliviq, fe componía de mas de cincuenta

lcfuplicaba,queintervinicírcpia- pcrfonas fuvientes entre eíclavos,

dofa. Para implorar en el mifmo y libres : y pueíta toda eíla multi-

'cafocl Divmo auxilio, le pidió, tud en prefcncia de el Venerable

que vn dia de aquella fcmana Pedro, nombró ala dclinquentc

confcíHiíTc , y comulgaíTc , y man- por fu proprio nombre Ecrnardí-

daííe hazer lo mifmo a toda fu fa- na-, y feñalandola , dixo : E/U
miliapor el mifmo fin. Ofreció «> laque no ¡econfefso. De plano

la fcñora hazcr, lo que el Siervo confcéó la criada fu defcdo, fe-

gua
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gun laacuCiCiori de el Siervo áz

Dios , alegaado algunos pretextos,

para cfcuQrfc de fu delito : y el

Vcaeiable Pedro pidió a la ferio-

ra , que no la caftigaíTc, fupoiiicii-

do > que para otra vez íe enmen-

daría. Deílcando cíla devota mu-

ger , entonces admirada , íaber,

como avia el Siervo de Dios co-

nocido la falta de aquella criada,

Je preguntó, fife avia hallado en

la Iglefia de San Franciíco en el

tiempo, que avian confeíTado , y
comulgado ? A efta pregunta fa-

tisfizo el Venerable Pedro , íin de-

zir expreíTamcntc la luz, en qu>

^e le avia nianifeftacb : que él lo

fabia, aunque no avia elbdoen

Ja cScha Igleíia. Sobre la fubílan-

cia de eñe fiíccíTo fue notado de

vna feñora , afsiftente de Doña

Jluaiia , el que el Venerable Pedro

•huvieflc dado fu nombre proprio

á la criada : íiendo aísi , que no tc-

jiia conocimiento alguno de los

iirvientes , y mucho menos de fus

particulares nombres.

capitvlo xxxviil

sobetiMalvz, cok qte
d venerable (PcJro penetraba /a$

ifiterioridaíks da ¡as

criaturas.

Icndo cierto, que el coaoci-

_ miento de las caías ocultas es

don graciofo de la dieítra de el Al-

tiísimo y es fin comparación mas

foberaaa cita gracia ^ quando las

luzcs de el conocimiento penetran

los fenos de el corazón humano.
Como Índice forzoíb de la divini-

dad deduce San Pedro Chryíqlo^o

de las cícrituras efta prenda : y
por lo mifmo es fu participación

en los hombres la mayor prerroga-

tiva. No quifo pues la Divina ex-

traordinaria providencia , que en-

tre los muchos favores , que le co-

municó a el venerable Pedro , fe

echaílc menos efta preeminecia: y
aísi pufo tan patentes los interiores

a fu inteligencia i que fin embara-

zo penetraba los íecretos , que íe

ocultan en lo mas interno de el al-

ma. Siendo Chorifta el Reveren-

do Padre Maeftro Fray Diego de

Rivas, Rcligiofo de el Sagrado Or-

den de la Merced , fue tcírigo ex-

perimental de eíle don , que reí^;

plandcció en el Siervo de Dios,

Por vna calle vezina á fu Conven-

to fe pafieaba eíte P^eligiofo ; y á.

el miímo tiempo rebolvia en Ca

imaginación ciertonegocio de per-

fección. Encontrófe en la ocaíioii

con el Venerable Pedro : y avicn-

dole faludado cortcíano, oyó de íli

boca,en reípueíta de fu íalutacíon,

lo mifmo, que él penfaba en fu in-

terior. No percibió formalmente

las palabras , que el Siervo de Dios

ledixo: peroalírmó, que le avia

penetrado tan claramente fu cora-

zon,como fiel mifmo íe lo huvie-

ra manifcftado.

Defpucs de avcr predicado el

día de fu Patriarcha el Reverendo

Padre Maeílro Fray Rodrií^o de

X ' ^ Va,
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Valcnzuela, Religiofo de el Real

Orden de la Merced , fe le ofreció

falir á k Portería de fu Convento:

y en ella fe encontró con el Vene-

xable Pedro , que llevaba en fu

conipauía a el F^_evcrendiísimo

Fray Rodrigo de la Cruz. Avia

aísiftido el Siervo de Dios a el Ser-

món : y lo celebraba de modo,

que fin faltar a los loores y que

inerecia el Panegyrico , no le da-

ta ocaíion a vana-gloria alguna.

Elle Religiofo avia conocido a

Fray Rodrigo en las fortunas , que

én el eftado fccular avia tenido : y
viéndole aora veftido de el Peni-

tente Saco de Tercero , coníide-

raba pafmado en fu interior efta

mutación admirable , entre tanto

oueel Venerable Pedro hablaba.

"A efta fazon convirtió fus ojos con

ungular atención a el dicho Reli-

giofo el Siervo de Dios : y dando a

entender , que penetraba muy
bien la ocupación de fu pcnfa-

miento , le dixo : Ta lo tm^o en mi

foder : y<t lo he cogido.

Engravifsima aflicción fe ha-

llaba cierta perfona s porque ef-

tandoenmal eftado, eran conti-

nuos, y fuertes ios remordimicn-

^tos de fu conciencia. A efte fugeto

'encontró en cierta cafion el Vcnc-

tablc , Pedro : y echándole a el

"Icucllo los brazos , fue el abrazo

tan eficazmente myfteriofo i que

fin poder reprimiríe en los afcdos,

'fueron copioílfsimas las lagrymas,

'^ue derramó el afligido hombre.

Nóftic fu llanto fuficientc expli-

thkhemitka^

cacion de fu individua dolencia,

ni la demoftracion de el Siervo

de Dios exprefsion baftante de

averia conocido : pero adelantan-

do avifos , dio a entender , que la

avia penetrado. Oyes , hermano , le

dixo en efte mifmo punto , m te

aflijas mas \ fino ha^ \n(i confefskn

general y que es lo ¿¡ue mas importa,

Difpufofc en efcdo con efta ad-

vertencia , para hazer cohfcísioii

general de fus culpas : y avicndola

cxccutado , quedó fu interior en

el foísiego , y pazy-quc antes le fal-

taba. "-'-']
'^ '^^ -

*' A vn fugcto muy familiar de

el Venerabt.Pedro , y que eftuvo

mucho tiempo en fu compañia>

le fucedicron , fiendo joven , íigu-

nos cafos , en que íc vio mas clara

efta foberana luz de el Siervo de

Dios. Hallandofe el}e en vna
ocafion mordido de vn perro , fe

fue coxeando á la preíencia de el

Venerable Pedro a Jaiiientáríc

de fu defdicha. En la ocafion te-

nía efte muchacho lacerada la

conciencia : y avicndolo penetra-

do el Siervo de Dios , le aplicó el

remedio a efta dolencia, qae era la

mas vrgente. Sintiendo, que fe

quexaífe tanto de la mordedura

de el Perro , y que no fe dolicíTe de

las heridas de fu alma, le dixo:

jinda hermmo , anda hermano , y re^

concilUte j queaéfuienefiÁ engraciada

Vios ningún mal le fucede. .

Aviendo efte mifnlo ido en

compañia de el Venerable Pedro

a la Iglcliji de los R^cmcdios, para

ha-
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hazer la Chiiíliana diligencia de

GoafcíTar , y comulgar en ella , hi-

zo ella función con quanca mali-

cia pudo fu defordenada pervcríi-

dad. Confeísó íacrilegamentc : y
para ocultar efte horrendo delito,

repitió el facrilegio , comulgando

en mala conciencia , y precipitan-

dofe íin tino de vn abyfmo en

otro abyfmo. Con cfta iniqua ex-

terioridad imaginó el infeliz mu-

chacho , que quedaba bien oculta

fu maldad : pero en el trato de el

Siervo de Dios conoció , que le

eran muy manifieftas todas las ini-

quidades , con que afeaba fu a?-

ma. Saliendo con dúdela Iglefia

el Venerable Pedro, le miró con

tan grave, y fevero fcmblante, que

a impulfos de fu grande enfado pa-

recia dcíjiedir fuego por los ojos.

Solia el Siervo de Dios tratar á ef-

íc mozuelo con carino : pero de(^

de eftc punto mudo tan de veras

el eítilo en fu tratamiento , quc>

permaneciendo en fu enojo , no le

habló en tres dias vna palabra.

Por ellas extraordinarias dcmof-

rraciones de el Venerable Pedro

conoció el defdichado joven , que

le avia comprehendido el itial cf-

tado de fu alma : y por eftó mif-

mo no fe atrevía él á hablarle a el

Siervo de Dios. Eftc dcfvioduró>

hafta tanto que el muchacho arre-

pntido, concibió vn deíleo arden-

tifsimo de confeífarfe entera , y
verdaderamente

, poniendo en fe-

guridad fu alma con la enmienda
de los paliados errores. También

conoció el Venerable Pedro cftá

mutación fanta: y a el inftante

dio a entender ^ que la avia alcan-

zado, mudando de itiódo en (^jl

porte. Defde que fe fomentó en el

corazón de efte dclinqucñte A do-

lor de fus culpas , le elnpezü a tra-

tar el Siervo de Dios ch ló exterior

con la antigua fimiliaddad : peró^

para que fupieíTe , que era cierto el

motivo , que avia concebido , de

fus enojos, le dixo : ISLo es btieno^

quz el Inruwio ¿¡neria cngahdtme'i

Pocos dias dcfpucs de efte lance le

dixo i efte travieíTo mozo : qutó

avia de dexar el Abito de Bcthle^^

hen, y con ctccto fucedió : pbrqud

no pudiendo peiícverar en el rigor

de el Inftituro, dcxó el Abito, bol-

viendo la efpalda áfu primera vo-

cación.

CAPÍTVLO XXXIX.

Lm%A EL VEKE^JBLE
^edro a algu?ios fugetos da Varias do^

¿encías , y depeligro dé muerte , que

¡)or ellas y y otras circtmjian'

das les amena:^aba:

CElebre es lá memoria dek
Pierna , que pUra beneficid

hombres en fus enfermeda-

des , diípuíb la Divina ptoviden-

cia : y no ay duda y que fue en ella

lo mas admirable la generalidad

de el remedio. No eran mtiéhos

los que fanaban : pero eran fus

aguas tan vniveríal medicina ; que

i todas enfermedades hazia íh cíi--

X > cacia^
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cacu ,
' y todas las caraba. Ef- cjuedó el muchacho fano de la

ta vniveríal beneficencia, que quiebra i con la prodigiofa circuf-

.en q:co aeaipo experimentó el rancia de no quedarle leve indicio

fado d¿ Terufalen , la logró de el infortunio. - : 1 tit¡)-r:

también Go.itcmala 'en- el Vene- Sor Emmanueía de Snivjofcphj

j-abie Pedro ds San Jofcqh , no Monja profeíTa en el Monaftcrio

Tolo por el vniveríal aílylo, qule de la Immaculada Concepción,

cenian los enfermos en fuHofpi- experimentó enfui perfona l^gra^

tal V fino por las repetidas fanida- cia de íanidades , qltc en el Vene-

dcs,quc fe lograron por fu afsiften- rabie Pedro avia díípoCtado c! Al-

cia en achaques de toda calidad, tiísimo. Eftando cita en el figid.

En la ferie.'dc fa vida dexo referí- y fiendo de edad tierna tuvovna
dos machos cafos,cn qfe vé clarif- grave enfermedad de calenturas:

iima la confirmación decftaver- y aunque citaba puntualmente

dad: y fjlo es mi animo, hazcr afsiftida de Médicos; no alcanza-

memoria en cfte Capitulo de al- ron a fanarla los remedios , que le

gunas íanidades , que por averie aplicaban. C*or íer eíla la vriica

debido a fu intervención en cir- hija , que tenian fus padres ^ y Dor

cunllancias , en que peligraba íermuchoel amor, que la tenian,

mucho la vida , tienen el efpecial craiñconfolable fu aflicción, de

privilegio de prodigiofis, Vn verla padecer. A cfta fazon entró

muchacho, que tuvo la fortuna el Venerable Pedro en cfta caía,

de fer ahijado de el Venerable como folia cxecutarlo muchas ve-

Pedro , tuvo la defgracia de que- zes : y fiendo efta la vltima , que

brarfcle vna pierna. Efte fracafo entró , porque el cafo fucedió po^

tenia á fu madre muy afligida: eos días antes de fu muerte, dexó

peroavicndo entrado el Siervo de por memoria de fu defpedida el

Dios.éíi fu cafa en la ocafion , que bcneíicio de la falud de la niña,

lloraba fu quebranto, entró junto Luego que vio á la enferma, y
con cl todo fu confuelo. Dixolc, notó el diígufto de fus padres, íc

que no tuvieíTe cuydado,ni fe deí^ llegó á la cama : y poniéndole las

coníblaíle : y le aíTcguró , que Sait manos en la cabeza , rezó vna Sal-

Amaro le avia de fanar a fu ahija- ve á la Rcyni de los Angeles. A
do la pierna,íia que dcTu deftrozo todas las pcríonas ^ que aíli afsif»

ie qucdaíTe > no íblo leíion \ pero tian , pidió , que rezaíTcn otra Sal-

BJ,
[iiun leve íeñaL A-ísi fucedió^ ve por fu intención : y con efta

comocl Yeixprable Pedro lo prd-> diligencia quedó la doliente libre

W*í?!i'poi'quctomando!porfuyo de fu mal; con tan buen efecto,

el empeño , y fiando en la intcr- que íin aplicarle otro algún rcmc-

^S6íí^i.ii.^i «i áovQcado. Santo* dio, fcrcftituyó perfcdtamentc i

t¿ui.4» " «^"^ fu falud. En
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En Lis eípaldás tenia cierta mu-

gcr y llamada María , vna llaga,

cpc diiacandofe por toda ella , le

avia ya llegado fu malignidad á la

garganta. Dilatabaícle con la lla-

ga la pena , y íc le acrecentaba de

día en día el peligro.: porque

aviendo probado en ella íli ciencia

muchos Médicos, y aviendo íali-

do mutiles todos fus experimentos,

fe eftaba la llaga UTcmediable.

A eíle tiempófc le ofreció a el

Siervo de Dios entrar en cita caü:

y avicndole hecho relación de la

enfermedad , íc aplicó con zelo

íanto á íli curación. Para efte efec-

to difpuíb vna Novcfta , en que le

acoiiipaiiaban algunos mucha-

chos , que avia en la mifma caía.

Hazia , que cftos tocaíTcn la llaga

con fus inocentes manos, y la mif-

ma diligencia cxecutaba el Vene-

rable Pedro : rezando todos vna

Salve a la Reyna de el Cielo , y
permaneciendo en el contado to-

do el tiempo , que gallaban en re-

zarla. Eíta función íe continuó

or nueve dias, con efecto tan fe-

que el vltimo quedó la mu-i

ger libre de fu dolencia , y perfec-

tamente íanade fus llagadas cdit-

nes. -'i -uliíí'^í
.

Parí el abafto de vnas Muías

fteceísiraban en vna caía de vna

poca de yerba : y aviendo oido a

vn hombre, que la vendia , prego-

nándola por las calles, lo llama-

ron, para hazer la compra. Hecho
elajuile, encaminaron a el ven-

dedor á la Cavalleriza y para que

-el mifmoia pufiefrc , donde debiá

eítár : pero vna Muía fe lo huvo
'

de aver á cozes con el defdichado;

Notáronlos dueños de lii caía, que

aviendo pallado algún tiempo de

fu entrada , no falia el dicho hom^
bre : y rezelando en fu detenciott

alguna novedad , fueron a la Ca-

valleriza á regiítror., lo que hazia¿

Con efte penfimiento llegaron a

laeftancia, y hallaron á el pobre

hombre tendido en tierra, todo

enfangrcntado , y perdida la ha-

bla : de modo , que aviendold

iTTovido, y llamado muchas vc-

zes , ni refpondia jialabra , ni daba

acuerdo de si. Por eítis fatales fe-

ñas le juzgaron ya muerto : ^y con

extremada turbación ^^ y temor

grande determinaron falir de caía

á buícar eonfueld j y conícjo ¿il ef^

te laftimoíb; cafo. No les coito

muchos paíTos la diligencia : por-

que á el falit!, fe encontraron en la

mifma puerta de la calle con el

Venerable Pedro, en cuyas pala-

bras , y obras hallaron , y halló el

paciente todo fu alivio. Vamos a

Verle , les dixo el Siervo de Dios,

que nofera cofa de cuydado : y avien-

dofe entrado derechamente en el

íitio dicho, vio, quede las cozes

de la Muía tenia vna herida gran-

de cerca de el lagarto de vn bra*

zo. Acercófe mas á el cuerpo , y
deípues de hechas algunas obíer-

vaciones , dio eíperanzas de fu vi-^

da , diziendo : que aun le palpita-

ba el corazon.Tomó el Venerablo

Pedro por fu cuenta k curación de

eñe
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cftc hombre:pero antes de comen-

zarla ordenó,qüe todas las perfonas

aísilleiiccs Ce pulicílcn de rodil las^y

en cita forma rczaíícn el Credo , y
otras oraciones devotas. Conclui-

da cíla acción, le lavó la herida

con vino caliente: y avicndolc de-

tenido la fangrc , que en gran

abundancia vcrtia por la rotura,

le ligó en forma de Cruz con vnas

vendas. Defpues le advirtióla el

herido , que era vn Indio , que no
ícquitaíTe las ligaduras aquel dia>

ni el figuientc : pero le aíTeguró)

que el día tercero podia quicaiíc*-

las j y h' á partir leña con vna ha-

cha , como lo acoítumbraba. Aí-

íi lo obfcrvó el Indio , executando

el confejo de el Venerable Pedro:

y experimentó en el cfeílo la feliz

fanidad , que el Siervo de Dios íc

avia aíTegurado. A el tercer día de

fu curación fe quitó las vendas : y
halló en fu brazo vna fola ferial

de la herida, tan delgada corno vii

hilo. Alegre con fu buen fuceíTó

fe fue a la cafa , donde le avia fu-

cedido el fracafo ; y maniteftando

a los dueños el brazo, admiraron

todos fu maravillofa fmidad.

En la adminidra-cion de la

Evangélica dodrina fe hallaba en

la tierra de Chimaltcnango el

muy Reverendo Padre Maeftro

FrayFrancifcodcPaz, Religiofo

de el Sagrado Orden de Predica-

dores, por los años dci66$, con
mucho peligro de la vida > porque
en cftc tiempo tuvo principio la

pcfte, que fue general cu aquel

Reyno. Era tan Fueitc el conta-

gio, que todos aquellos, a quie-

nes tocaba fu malicia, irremedia-

blemente fallecían : y fue tanca la

mortandad i que caíi quedaron

defiéreos todos aquellos Vi llagcs,

y poblaciones. Sin reparar en ef^

ce ricígo, fe empicó el Rcligicfo

zelo de cíle varón en la afsiftcncia

de los apeftados : pero con la de-

mafiada tatiga de fu trabajo , y
con la immcdiacion condnua>

que tenia con los enfermos , por ei

motivo de confcífarlos , y confb-

larlos cípiritualmente , huvo ác;

ftntiríe infcftado de el peftifero

meendio. Mo defiftió por cfto de

fu finta aplicación ; antes nof^

íeidode el mal, perícvcró en íu

empleo por quacro días. Viendo,

empero, que fe iba empeorando,

fe partió , para curarfc , á Goate-

mala : fubftituycndo en fu lugar

otro Miniftro. Antes que llcgaíic

a fu Convento , habló para el cafo

convn Medico de grandes crédi-

tos en fu facultad, llamado Juan

de Miranda: y le encargó, que,

quando fuelfe á vifirarlo , íe lie-

vaíTe coníigo de prevención vn
Barbero. Hizo con cf-etío el Me-
dico fu vifita : y aviendole pulía-

do , é informandofe de el tiempo,

que padecía la enfermedad , dio

por defcfperada fu íalud , dizicn-

do, que ya la fingrc eilaba cor-»

rompida. Para evidenciar mas fa

juizio, mandó , que el Barbero le

abricílc vna vena : y aviendoíe

hecho cita Anoromia , íc vio veri-

licado
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fícado íü pi'onoftico : porque falló

corrompida la fangre , y mezcla-

da.con materias. Con cfta expe-

riencia ordenó a el Barbero > que

cerraíTe la fangria : y advirticndo-

le a el enfermo, que no avia reme-

dio para fu mal , fe dcfpidió : ex-

hortándole, a que hizicíTc todas

las prevenciones Chrillianas para

morir. El día figuiencs confirmó

el diótamen de el Medico el Padre

Frjiy Pedro de Arfures , Religiofo

de San Juan de Dios , y Prior , que

era , de el Hofpital de San Alexo,

Efte le iba a vifitar por titulo de

amjftad : y aviendole oído toze*

defdc el Dormitorio .^ bolvió fin

querer verlo , diziendo por las re-

pctiSas experiencias , que tenia,

que. aquella toz era mortal. Ad-

vertido ya el paciente de fu peli-

gro, avia hecho Confefsion gcne-

ialcon fu mifmo Prelado , que lo

^i-a de aquella Cafa Fray Francifco

Hamos : y quedaron de acuerdo,

que cldia ílguicnte recibieíTe por

.Viatico el Santifsimo Sacramento

de la Euchariílía. Efte dia miC-

jno, en que avia de hazerfe efta

Chriftiana función, entró a viíi-

tar a el enfermo el Venerable Pe-

dro 5 íin que perfona alguna le hu-

vicííc informado de fu mal : y

aviendofe fcntado en fu mifma ca-

ma , moftraba grande alegria en

fu femblantc , y riendoíc , le dix©:

que no moriria de aquella enfer-

medad. Sacó de la manga vn rof-

qucte , y le ordenó, que fe comief-

fe la mitad luegg al punto ; y be-

bieíTe agua^fria : y cfiic la otra mi-
tad tomafle la figuiente mañana,
repitiendo el refrefco de la agua.

Sin dczirle otra cofa fe defpidió:

dexandolc con (lis palabras , y re-

ceta muy efperanzado de fu filud.

Luego que falió de fu celda el Vc^
nerablc Pedro , fe comió e! Reli-

giofo la mitad de el roíquetillo , y
bebió vna gran porción de ao;ua

fria : y aviendo dormido con gran

repofotoda aquella noche , haita

las quatro , ó cinco de la mañana,

difpertó bañado todo de copiofif.

fimofudor. Continuó la diliíj^cn-*

cia de comer la otra mitad de el

rofquete, y beber igual porción de

agua , hn querer tomar otra cofi:

y fe íiguieron cfta vez los mifmos

efeclos. A las íiete de la mañana
fueron a prevenirlo, paraadminif.

erarle el Viatico , que no fue nc-

ceflario por entonces ; porque con

el medicamento de el Siervo de

Dios avia quedado tan íano •, que

aquel mifmo dia fe levantó de la

cama , y tomando la bendición de

fu Prelado , fe partió á emplearíc

en los minifterios de fu dowtrina.

Antes de executar efto , mandó
llamar a el Medico , que avia de-

fefpeíado fu fin idad : y aviendoíc

efte informado de facaufa."de tan

rara novedad , dixo : que folo por

aquel medio , que tema por mila-

e¡roíb , pudiera aver conseguido fu

falud.

Igualmente prodígíofa fue la

fanidad , que por intervención de

ci Venerable Pedro logró otro Re-

ligiofo
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Orden de Predicadores , llamado fueron luego á el punto aU celda

Fray Ambroíio de Quiñones. Por de el enfermo, y le hallaron , co-^

tiempo deíeís mefes padeció cfte mo cftaba antes: pro el Rcvc-

Rcl]o;iorovna atracción de nervios rendo Padre Fray Francifco de

tan penoíai que i legó á privarle Paz, que fe hallaba prefente , y
de el vfo de los fcntidos , y á po- depone de efte , y de e! antcceden-

ncrle immovil , como fi fuera vna te cafo , confiaba mucho de íli fa-»

cftatua. A vianle ya adminiftra- lud , por lo que en fu mifma perfo^

na avia experimentado de el Siervo

de Dios. Afsi fucedió como cfte

Religiofo lo efperaba : pero en la

fanidad fueron taras las circunf-

tancias, que íe notaron. Elmif.

mo dia de la fieíla de el Gran Pa-

Vire Santo Domingo , cftando

do todos los Santos Sacramentos:

y le tenían pueílo a la vifta vn
Cvucífixo con vna bcla encendi-

da y cfperando por ínftantcs , que

efpiraífe.Afsi fe hallaba efte enfer-

mo 5 deftituido de la efperanza de

Vivir,hafta que el Ven.Pedro tomó
íii remedio por fu cuera. Ocho días prefentes alanos Religioíos, pror-

anrcs de mi glorioíb Padre,y Patri- rumpió el enfermo en vn terri-

archa Santo Domj'ngo fe entró el ble grito : a que íc íiguióclquc-

Siervo dcDios en el Convento^prc- daríe defmayado y y como muer-

guntando por la celda de el enfcr- to por tiempo dilatado. Todos

hallaron en el lanze,

aífuftados , que avia

jmo : y aviéndole introducido en

ella algunos Rcligioíbs , fe eftuvie-

ron en el Dormitorio , efperando,

áquefalieíTc el Venerable Pedro,

los que fe

juzgaron

muerto , viéndole en tan extraer

dinario paraíifmo : pero defpucs

que gaftó dos horas con elcnfer- bolvió , hablando clara, ydiftin

mo en fu viíita. Las conferencias, tamente con los mifmos , que íe

que huvo entre los dos, no íc fu-

pieron : pero fe notó , que á el fi-

lirde la celda, dixoel Siervo de

Dios á losquecftabancfperando-

le : Confuíaos , hermanos s forqm

no lograra fu intento.

pafmaban de ver tales mutacio-

nes. Lleváronle , porque quedó

capaz para ello , á la celda de el

Prelado, donde tomó con vigor

vna jicara de chocolate : y íe con-

firmó , que cftaba totalmente ía-Ca/^i¿/as

Acompañáronle todos los circunf- no. Efte mifmo Pvclígiofo llegó a
tantcs con religíofa politica halla fer Provincial : y en los principios

la Portería de el Convento: y de fu empleo le repitió el mifmo
avicndole hecho diverfis pregun- accidente j que avicndole durado
tas , por ver , fi dezía algo con mas por efpacio de dos años , le quitó

cxprcfsion de cña materna , fe dcf- a el fin la vida el dia de el gloiiofo

pidió , íui averies rcfpondido paJa^ M4fc/r SanJLoKji^o. A la Cxzoiiy

que



vez. üi ^morral dolencia , avia ya mo > van icrQñ^'^quedar cafi en eí^

íaüecido c¡ Siervo de Dios : y ayre, y^ene.vidcucQiicfgpdecaej:,

acoidaadoíc el Reverendo Fray a tierra > , pa^ra iiazeríc pedazost.

Fianciíco de la Paz, que la vez porque la pcfada cmibra de la ví-

paíTada avia ílmado por ínterpo- galos llevaba aziaabaxo con íuer-

iicion fuya , dixo muchas vezcs: ce violencia. Viendo el Venerar*^

jíorafimoriYA ; porque no ay otro Te- ble Pedro, que fe hallaba prefente,

dro y que le libre de [anejante muí. como íbbrcílante de fu obra , la

Ocras perfonas lograron por el ruina , que initintemence.amena-

Venerable Pedro , libertarfe de vn zaba el cafo , levanto las manos: y
peligro ; que aunque no íc originó dcfde el patio de fu caía, donde cf«

de enfermedad alguna, fue mor- taba, clamó, diziendolc ala vi-;

tal fu neígo. Quando íe trabaja- ga, que fe detuvieíTc. A el pronun-

ba en la obra de la Igleíia, que giar ellas palabras el Siervo de

hizo edificar en fu Hoípical el Ve-* Dios , como fi fuera capaz de inte-

nerable Pedro , íe eiüpleaban áU ligencia el madero , y como í¡ tu-

gunos hombres en poner vna viga: viera deliberación para obedecer,

cuya íaena les fue muy peligrofi, í¿ detuvo en el ayre dando lugar a

por. tjo hazerla con el ¡cuydado, <^c loapuntalaíTen. Coneftadir

que era ncceíTaiio. Vnosquanros ligencia quedó bien afianzada la

Albañiles eftaban en tierra, para viga, y los Albañiles libres de el

fubir la dicha viga , tirando de mortal fullo, que avian tenido:

vna íbga : y en lo alto eílaban atribuyendo el cafo todos , los que

otros dos , para ' recebirla , y UlCo- k hallaron prefcntes , a maravilla>

iiiodarla en fu íitio. Eilando, pues, obrada de. el poder Divino, por los

la viga en el ayrcj y enkalaua Méritos de el Venerable Pedro de

competente ,1a recibieron los c]ue San Jofeph.

citaban de le parte de arriba , y los

de abaxo valanccaban íli pefo con

vna folia , entre tanto que los

otros la afianzaban. Pcnfindo,

pues , los que la mantenían , que

cftaba ya aílegurada^ íbltaron la

foga : pero tan fuera de tiempo;

que dcslyfandofe la viga de fu lu-

gar, cítuvo a punto de caer en

tierra. Los dos Albañiles , que en
^^

la parte fuperior la acomodaban, tiempo > es privilegio de el ser im-

eílaban foilenidos de el mimo menfo de Dios : pero tal vez ha.

.

"^ ^

Y con-

CAPITVLO XL.

UyifJFrLLOSJ U^LTI?LU
cáemele lugartS) en que notar ou

algunas Ve-^es a el Fenerabk

'í'cclro de San ]ofeph,

L eftar prcíente a todos los lu-

[in diferencias deEL citar

gares
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coacedido lá liberal maao de el do caminó para li Ciudad > firi

Aldísimo á fus Siervos vn remedo

de cíle atributo, cngraudccicndo-

los con el privilegio , de que á el

mifmo tiempo fe hallen en divcr-

(as partes. No es vno el fcntir de

los Theologos en el hecho de cíla

prodigioía preeminencia : pero

cftando concordcs,en que de quál-

quicr modo que fuceda j es mara-

villa , debe fer vniformemcnte ce*

Icbre cí\ el Venerable Pedro efta

prerrogativa , con que le exaltó el

Cielo. Fray Nicolás de Eítrada,

Religíofo de mi Seráfico Inílituto>

fue vno > aunque no folo , de los

que notaron en el Siervo de Dios

cftc privilegio en el fuceíTo ÍI-

guientc. Moraba efte Padre en el

pararíc en parte alguna , ni extra-

viarfc levemente : pero avicndo

entrado en la Iglcfia de fu Con-

vento , para hazer oración , y re-

tirarfc defpues a dcfcaníar , halló

en ella á el Venerable Pedro,

puefto de rodillas ante el Santifsi>

mo Sacramento. Admiró íc d«

verlo en aquel Templo , aviendo-

le dexado en Almalonga : y mo-
vido de fu mifmo pafmo, íc entró,

fin hablarle palabra , en la Sacrif-

tía , y le dixo á el Sacriftan : Que
myfterio es efte ? Yo hallo aquí i
el hermano Pedro, yaora lode-

xaba en la Í^^Iefia de Almalonga.

Con mas evidencia confirn^ó el

Sacriftan el prodigio, diziendo.

Convento de Almalonga, diftan- que avia mas dp media hora , que
te , como he dicho , tres millas de eftaba en aquel mifmo fitio : por-

k Ciudad de Goatcmala : á don- que fegun ella obíervacion no pu-

de dcbiair a predicar vno de los dámenos, quecftár a el mifmo
tres dias de el Jubileo délas Lia- tiempo en Goatcmala , adorando

gis de mi Seráfico Padre. El dia a el Santiísimo Sacramento i y en
Almalonga afsiíliendo a el Sacrifi-

cio de la MiíTa.

A la mifma Ciudad vieja avía

paíTado la familia de Don Eftevan

jiiifmo , que fe partia , dixo

antes MiíTa en la Iglcfia de Al-

malonga : donde vio á el Siervo

de Dios orando , y aísifticndo á el

Sacrificio. Luego que fe dcíiiudó de Solorzano , para recrcaríe ca
los Sacerdotales ornamentos, y dio ella el año de 1 66^. y en el mií^

gracias, fe llegó á el Venerable Pe-»

dro, y le fuplicó , que le enco-

Biendaíle á Dios *, porque iba á

predicar a Goatcmala. Hecha eí^

ta fuplica , tomó fu manto : y

mo tiempo fe hallaba alli el Sier-

vo de Dios , que en compañia de
algunos Hermanos Terceros avia

ido a vifitar la milagrofa Imagen
de nucítra Señora en el myfterio

montando en vna Muía, fe partió de fu Concepción , que cftá ea
con tanta prcftcza j que ni aun aquella tierra. Eftaba en compa-*
^juifo detencrfe , i tomar algún ñia de la referida familia vn Doii
¿vfajuno. Coa el n),ifnao cuyd*- ¿Aciato de Navas, quien avicndo

^
tcai-

l*;¿x,'^.



tenido orden d¿ ir a Goacemal

por vnas cartas , experimentó ca

el viige la maravilíora prefencia

de el Siervo de Dios en diveríbs lu-

gares. Anees que íe le intimaíTe el

encargo avia viílo a el Venerable

lihoLCap,Xt:\l *^4;
Fuera de la Ciudad de Goace-

mala , en vna tierra de crdavos,

adminiñraba vna Cofradía el

Hermano Marcos de San Buena-

ventura^ Tercero de mi Seráfico

Padre San Fránciíco : y avicndo

Pedro pucrtocnoracíoncnlalglc- idoá dichaCiudad , a darcuencat^

fia : y, lin que huvicfle mas inccr- de fu adminiftraeidn ¿tnte el.feñoé;

valo de tiempo , que el que pudo Obifpo , fue ceiUgo de orto femé-

gaPcar, en ir defdcdicha Iglefia, jante fuceílo. Avia cornado alvern

hafra las Ca&s de Cabildo de aquel gue el dicho Hermano Marcos en

lugar 5 pufo en execucion elman- ol Barrio de Santo Domingo junta

dato. Para el etcclo montó en vna a vna puerca de Goacemala , que

Muía de fmgular ligereza, y cami- efta a la pares de el Oriente : j la-

ñó aprcíTurado á Guatemala : pe- Hendo vna mañana de elle Hofpi-

ro a el. llegar a la plaza de dich¿^ eio > fe cncoluró con el Venerable.

Ciudad , fe encontró ^a eJ Vcir-, Pedro junco a el Hofpital ¿c San

rabjc Pedro, que fe encaminaba Alcxo , que ella ceica de la dicha

aelftofpital de San Juan de Dios, pofada. El Siervo de Dios camí^

Aun no le perfuadia el hombre , i nabaázia el Norte y cargado coa

que el que rcgiñraban fus ojos, vna gran botija, y el Hermano

era el Siervo de Dios : porque de Marcos iba azia la parte de el Po-

mas de averio dexado en la Iglcfia nicnte : y avicndoíe faludado lo5

de Almalonga en aquella mifma dos, figuió cada vno fu fenda. Sia

hora , reflectaba , que regiftrando decencife en parce alguna atraveísa

toda la campana, no avia vifto de-

lante de si a el Venerable Pedro

en todo el camino. Para falir de

eíta duda > en que le tenia la difi-

cultad de el fuceíTo, y certificarfe

mas de el cafo , fe llegó mas cerca:

y halló , que en realidad era el

Siervo.de Dios, el que miraban

el Hermano Tercero coda la Ciu-

dad, continuando derechamente á

el Poniente fu camino:y a el liegai-

a la buelca de el Convento de San

Aguftin, que efta por aquella par-

te á el extremo de Goacemala , en-

contró de nuevo á el Venerable

Pedro , cargado con vn madera

fus ojos. Enternecióle mucho la biengrueíro,y dedozepalmosdc

confidcracion devota de eílc pro- largo. Admirófe el Hprmanó

digio: y quando dio la buelca a Marcos, délo que veía: y falu^

Ahnalonga, hizo pafmado reía- dando de nuevo á el Siervo de

cion de cita , que cenia por mará- Dios , le reconvino con el motiva^

Villa , á todas las pcrfonas de aqüe- de fu admiración, dizicndole :
que;

lia fomilia, cuyos ordenes acababa cqaio eftaba en aquel paragey

deexccutar. ^ ^ Y 2. avien-



avieiidole topado poco avia en cl Eti cftc puntó fueron rafas las

Barrio de Smto Domingo , cerca folicitudes , que en cl Siervo de

de clHofpical de San Alexo? A Dios íc admiraron de cftemifmo

cfte carino no dio el Siervo de Dios aíTumpto > que voy hiftori.mdo,

otra fatisfaccion, que dezirle : Me en orden á cl cumplimiento de lo

fred/a , y me covt¡)cle la necefsiiad.

El ángulo de la Ciudad de Goate-

mala , que fe dilata dcfde la parte

de el Norte , á donde antes cami^

que cfte hombre fe avia ofrecido.

Pocos dias íc paíTaron defde la re-

ferida conferencia , quando el

infeliz , inftado de fu deíbr-

jiabaeí Venerable Pedro, baílala denada pafsión, coníintió en re-

írte de el Poniente , es fumma- petir fus culpas ; peio á el entrar

mente efpadíoíb : la preíleza, con en la calle, donde vivía fu ocaíiortj

que el Hermano Marcos avia lie- vró , que en la mifma , y a íli viíla

fe hallaba el Venerable Pedro.

No fue tan defcarada fu refolu-

^ion y que no refledaífe , en que el

Siervo de l^ios le executaba coit

fu prefencia á cl cumplimiento de

gado a aquel íitio en fu Muía , fue

mucha : los miniítérios , en que

halló empleado á el Siervo de

Dios , fueron muy diveríbs : y
conferido todo , fe perfuadió efte

Hermano, y es muy fundado, fu oferta: y hüvo de bolverí?, de

que no pudo fuceder natural^ poniendo por aquella vez fu in-

mente , que cl Venerable Pedro íc tentó depravado. Otras algunas

hallaíTetan inftantaneámente en vezes repitió el obílinado hombre
tan opueftos , y diñantes íitios. la diligencia de vcrfe con fu ami-
A vn fugeto , que trataba ilici- ga : pero hallandofc otras tantas

tamente con vna muger , le habló con el Venerable Pedro en fu prc-

jíobre el aíTumpto el Siervo de íencia, fe retiró en todas confuíb.

Dios : y aviendolc perfuádido con y enfadado de encontraríe con
íanto zelo , a que dexaílc aquel tanta puntualidad con el embaía-

iniquo trato , en que folo lograba zo de fus vícioías delicias. Vltimo
fu perdición eterna, ofreció en

mendar fu mala vida > dándole

palabra de no entrar mas en laca^

fa , quG crat ocafion de fu ruina.

Era el Venerable Pedro tan efi-

caz , cri hazer , que fe le cum

de todos los lances fue vno, en que
aviendo íalido eftc fugeto a bañar-

íc en vn Rio, que eftá media legua

de la Ciudad, falió también el Ve-
nerable Pedro por la mifma parte

a otros empleos de fútelo. Viole
plieílcn las palabras; quecafi crat él hombre, quaado ya el Sierro

proverbio en Goátcmala, el que de Dios avia palTado el Rio, y fc-

íc miraíTcn muy bien en eüo, guia íu camino : y parecicndole

los que huvicíTen de darle pala- cita la ocaíion mas oportuna, para

brá de cxccutar alguna coía- poner «n planta ÍQ% vehementes

xm*



CAPÍTVLO XLL

. LihroCa^.LXL.^f
ittipulíbs de íu laícivia j montó en

vn ligero cavallo , y fe partió pre-

furoíb para Goatemala. Aora
veremos , dezia el defdichado , fi VJ^IJS ^ESl^l{^ECCIONES,
cíle Barben me impide mis guf- hechas por interpo/idon d^ el Venera^

ble 'Pedro , en perfouas muertas

en el infeli^ efiado de
f/í

eterna condenación.

tos : y aísi burlandoíc de el Siervo

de Dios , caminaba a fu precipicio

muy gozoíb i imaginando , qué

de cita vez no podia irle a la manó
en fu deforden. Con la mifmá
prefteza , que caminaba a la exe-^

cucion de fus defatinos , lleo-ó i el

TAn difícil empreíla es , eí

rcftituir a vn cadáver ycrtd

la vidaj que? no teniendo cñ ella

dcfcngaño de fu errados penfi- jurifdicion alguna las humanas in

rmcntos : porque a el entrar en la

cafa de la perdida muger , en cu-

yos lafcivos amores fe ardia-, fe hcr

lió con el Vcn«rablj? Pedro á la

pueita. Quedóíe abíorto el hom-

bre»> de ver , que a el Siervo de

Dios no le era de inconveniente el

ir caminando por el campo , para

hallarfe en la Ciudad prefente á

detenerle en fus paílbs pcligroíbs

daftrias , es fu execucion notorid

cfe(í^q de íolo el poder Divino : y
íi por cftás fcñas fe ha de conjetu-

rar el poder grande > que tuvo el

Venerable Pedro , bien fe conoce,

queenel eíluyo el poder de Dios

depofitado > porque fueron mu-
chas las refurreccioncs , que me-
(diando fu intcrceísion , & debie-

ron a la Omnipotencia. Logra-

y la coníideracion de efte prodi- ron efte beneficio por fu mano al-

gíoconlasreprelieníiones,queen gunos tan dcígraciados fugetps;

la ocafion le dio el Venerable Pe- que avian perdido con la vida na-

dro, lo dexó totalmente enmcnda- tural la de la gracia , muriendo en

do, y reducido á vivir chriíliana- culpa mortal, y aun en fucom-

mentc. Efte cafo no le hallo ef-

crito en el funiario de la Vida , y
hechos de el Venerable Siervo de

Dios : pero merezca en la aproba-

ción humana el crédito , de íer

tradición , que períevera conftan

milsioñ mifma
fus

y cfto tienen de

mayores lus maravillas : porque

con ellas no íblo dominó las íom-

bras de lá muerte , íino también la

tirana poteftad de el Infierno. En
citado de condenación , fegun el

te entre los Rcligiofos Bethlehemi- humano juizio , perdió la vida

tas, derivada en los que aora vi- vna infeliz muger : por aver muer-

ven de los primeros , que prin-

cipiaron el Iníti-

tuto.

tó en ocafion , que permanecia en

indecente trato. El hombre, que

era cómplice de fu malvado co-

^m^ício, fe vio ct) el fuceííb ni-

^ "

miamencef
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miamentc turbado , y afligido: circunllancias ; porcjuc fien cío ca-

pero con todo cTCo no cftuvo talto fi las mifmas, feria fu relación mo-
de conícjo. Hallandofe con el kfta. ^^^'

cadáver de fu c!cíc!ichadacompa- Viia inüger ciliada concraxa

ñera a la vifta i y temiendo las cf- amiftad en aulencia de fu marido

candalofas confjcjucncias , que con vn Cavallcro forailero : y ilc^

podutcnerelcafojfaliódelacafa go a cllrecharfe tanto fu conier-

con refolucion de bufcar en el cío; que fucla comunicación in^

Siervo de Dios el remedio de fiel trato , en que atropello el juft'b

aquella fatalidad. Era de noche, refpeto a fu cfpofo, falcando ala

y muy fuera de hora : pero no lealtad de el talamop De fcnírenof

ahilaron eftas circunftancias , pa- fe en torpezas coii el dieho Cav^á-»

ra que á pocos paflbs fe encontraf- liero : pero vna noche, cuyas fom-^

fe con el Venerable Pedro? qitt bras fueron capa dcíusdeliciofos

avifado de fuperior luz , íe du'igia deíbrdenes , fe cayo muerta rcpcn-

ael focorro de aquella necefsidádi knanlentc la dcíiiichada mugen
Luego , que dio villa a el contriO A el mifmo ¿iempo > que eito fu-

tado hombre , íe informó de el ccdia , eílaba el Venerable Pedro

fi-acaíb, queeílc experimentaba: ©rando en la Iglefia delaMcÜed:

y aviendolo oido el Siervo de y aviendo tenido fuperior intelí-.

Dios > hizo antes que todo la dili- gcncia de el cafo , filió de el Tcni^

gencia de moverlo á contrición^ pío a fblicitar e! reparo de tUn gra-

dándole Vna reprehenfion fevcrif- ve ruina» En derechura caminaba
fima. Dcfpucs fe entró en lacafa> á la cafa, donde fe ocultaba cífa

donde yacia la difunt:i |-)écadora: tragedia : y íc encontró de paílo

y aviendola llamado tres vczes con elfugeto cómplice en los de-

por fu mifmo nombre , fe levantó htos de la muerta
, que fe avia ía-

viva 5 laque era inanimado cada- üdo á la calle azorado de fu niif.

ver. Confeguido eíte maravillo- rini turbación. Reprehendióle af-

fo fuceffo y y reconvenidos los de^ pcramcíite fus culpas , y le perfua*

Jinquentes de fu riefgo , ícfepara- dio la enmienda de fu mala vida:

ron de fu pefsima comunicación', y defpues paísó á la eftancia , don-

y gaftaron el rcfto de fu ^¿da cil dé citaba la muger difunta , para

fcrviraDio$conmuchaexempla- tratar de fu remedio. Avicndoíe

ddad. Tan femejantc a efte fe re- acercado a el cadáver > lo puíb ci^

"fiere otro fuceíTo de el Siervo de fus mifmos brazos : y en elLafor^^

Dios , que en mi juizio es el miP ma permaneció , haziendo ora-

mo : y por eíTo , contentocon ad- cion por aquella dcíi^raciada cría-

itiiniílrar ella breve noticia, mt tura, haña tanto que movida Ja

abít^ngo de i'cfeñrlo con todas fus piedad I^Yina de fus fervorofis



íaplicas, íe rcfticuyó a aquel fiio aia el cafo* Oye^ hetmnnA , \e dixo

enere otros avifos

,

ya hasYiflo eijui-^

^ío de Dios : y con cfto fe defpidio,

dexandola confolada, y corregi-

da.

Muchas vezes avia amoneda-
do el Venerable Pedro a otro fu-»

geco , que tenia lafcivos tratos con
vna muger t pero el obftinado

hombre continuó eil fu ámilladi

cuerpo fus vitales alientos. Avien-

dolc negociado el beneficio de la

vida natural , la amoneíló eficaz-

mente , á que trataíTe de vivir en

gracia de Dios : y la muger > cA

carmentada de fu paífada deígra-

cía , íiguió puntualmente los con-

Ccjos de fu venerable interceífor,

viviendo chriitianamente,y fiem-

pre tcmcrofa de las juilas ira» de la indecente > fin que le hizieíTcñ im
Divina Magcftad

. A vn honibre también foraftero;

cero no de la calidad del paífadoje

fuccáió el mifmo infortunio con

otra, muger, a quien comunicad'

ba torpemente. Eíbj^^do con ella,

íe le quedó muerta improvifa-

mchtg : y lleno de turbación por

tan tcrriblcjcomo inopinado acae-

cimiento , recurrió en fu conflicto

a el Venerable Pcdro,como á vni-

verfil aíiyio de todas las vrgencias.

Bien difeurrió hallar a el Siervo de

Dios en la Igleíia de el Convento

de la Merced : y por cíTo dirigió a

ella fus paflbs. Aunque era í:uera

prcísion alguna las correcciones d^

el Siervo de Dios. Eftando, pue§>

«lie infeliz vna noche con fu da*-

raa en fus acoílumbradas torpe-*

zas , vio muy a fu pefar , que el le-

cho mifmo , que era teatro de fus

deíbrdenadas delicias i ló fue tam-»

bien de vna fatal tragedia. A fii

mifmo lado fe le cayó muerta en-*»

tre las manos , la que poco antes

avia fido vivo incendio deluxu-

ría , en cuya furioía llama fe mirof

abraílado. Hallandofe en tari elc-^

faftrado Cüccño , falió de la caía

contuíb a bufear conícjo y para fi**

lir de eíie tremendo conflicto. En-

de hora , halló abierta la puerta : y caminófe para el efecto á la caía

vio , que el Vciacrablc Pedro le ía-

lia a el encuentro , y que muy pre-

venido con la noticia de el fuceflb,

le dezia ; que ya eftaba informa-

do de el motivo , que le traía por

aquel parage. Sin dilatar vn pun-

to fu aplicación a el alivio de la re-

ferida dcígracia , fe fue luego ala

cafi, donde avia fucedido el in-

fortunio : y aviendofele reílituí-

do la vida a la difunta , le hizo lai^

^hriftianas advertencias ,
que £e-

de vn fu amigo , llamado Dort

Dk^o de Antíllon , que fue tefti^

go de efte maravillofo füceííb , y
coadjutor en las folicirudes de Ix

dependencia. Dormia eíle cri vil

quarto ,
que tenia ventana a la ca--

lie : y aviendo diípercado a loí

golpes, con que lo llamaba fucon-^

triftado amigo, íalió á la calí© pre--

venido de efpadá y y broquel á ver,

qué le queria. Aviendole hecha

íelacioií de el iafawííoííiceíTa^ fue
^ '

'

"'
d«
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' áíí uárccer elCavaücvOjque para el que de efte lance facó la refacita^

Wjor i-emcclio dcaqdw^iLidcfgvá- da muger , tuc grande: pues el

ci.i »eiMe¡ rnisiiiiporc.inccrcéurfo inlfmo Don Diego de Antillon>

á c! VciicraMe Pedro: y por di- que fue ocular teftígo de todo el

Tcccioa fjya hicron los dos jiuitos) cafo , aíTeguró ,
qus avicndo he-

aunque era ya muy fuera de hora, cho Confefsion general de fus cul-

¿Lbufcarleael Templo de la Mer- pas con el venerable Eclcfiaftico

ccá. A el llegar cerca de la puerca Don Bcrnardino ele Ovando ,- vi-

'dc la Iglefia , íe les hizo cnconrra- vio tres años defpucs ác efte fucef-

ário el Siervo de Dios: yantes fo con grande exemplandad.

que ellos habiaíTeii palabra , le di- Eñe mifmo bcnehcio logro por

0:0 a el delinquentc : ^í^v bien lo la intcrpoíicion de el Venerable

has hecho, hermano: Si tu hu- Pedro vnamuger, cuya mala vi-

vieras tomado mis confejos , no te da fue mas abominable por la ca-

vieras acra en efte crabajofo con- hdad de el cómplice. Era el que

fiiclo. H izóles entrar en la Iglc- trataba ilicitamence con ella va
iia : y aviendo permanecido en Eclefiafticof á quien ya avia re-

hila vn breve jrato en oración , fi- prchendido el Siervo de Dios fu

Jieron, juntos , para ir a la caíli, deforden : pero él, olvidado do

<londc fe ocultaba la difunta. .Pa- íus mas precifas obIigaciones,íe eF-

ra no perder tiempo , iba el Vene- taba con tenacidad fiera en el ella-

i*ablc Pedro por el camino rcprc- do de fu perdición. Sucedióle,

hendiendo a el dcG^raciado hom* pues
( y pudo fucederíe peor

) pa-

bre (as dcfitinos : y á el fin íe per- ra fu efcarmiento , que la mugcr,

fuadió , á que hizieíTc vna Confef- con quien vivia tan defiíh-ada-

íion o¡eneral de todas fus culpas, mente, perdióla vida natural : tc-

-Lucgoque llegaron a la dicha ca- niendo antes perdida Ja vida de la

fa , fe feparó de ellos el Siervo de gracia por fus mortales delitos. En
Dios : y aviendofe entrado folo medio de el gran fullo , y dcma-
haíta el lecho , donde cftaba la liada conturbación , en que cita-

muger muerta , faüó con ella vi- ba , de tener a la vilta vna muo-cr

va, á poco rato de aver ellado den- muerta en tan mal eíb.do, le ocur-

tro. No quifo dexarla en aquella rió bufcar á el Venerable Pedro,

cafa, donde le avia fucedido fu para ver, fi en fu piedad hallaba

mayor dcfdicha : y la llevó á la fu- algún buen éxito de aquel fraca-

ya propria>viendolo los dos referí- fo. Sabía muy bien, que el Siervo
dos fugcros, que quedaron ciertos, de Dios gallaba , orando todas las

en que elle prodigio fe debia á los noches en la Iglefia de la Merced:
msrccimicntos , y oraciones de el y por ella razón determinó buP
ycnerablc Pedí», El cfcarmicncQ/ ca rio en aquel fagrado litio. An-

ees



fes qüc el IlcgalTe á la puerta de la Prodigiórdl fon tóíbs los cafos

dicha Iglcfia , falió de ella el Ve- hafta aquí referidos: pero fi á lá

r.crabie Pedro , y íc le puíb dclaiv maravilla ác refucicar vti cadavct

te j dándole a encender , que fabia íe puede aumentar algo , digno de

la caufa , porque le bufcaba á mayor admiración , tiene efte pri-

aquella hora tan incommoda.

Dixole con gran íevcridad , como
reconviniéndole con el poco cafb5q

avia hecho de fus Cbnílianas prc-

vilegio el figüicnte fuccíTo , en que
hafta íiis cu'cunftancias fon mC
moías. En la m.ifma Ciudad d&

Goatemala vivia vna feácra viu*

venciones : Efl tunos bue?2os ? A elle da con cuya calidad , íiendo gran-

dicho íc íiguió la reprehcníion de de , hazian claíTe fu hermofura > f,

fus delitos : y haziendole entrar en

la Iglcfia,lc exhortó allí el arrepen-

timiento de ellos ; repitiendo

a£ios de contrición, y pidicdo pcr>

don a Dios > mediany la incerccf-

fion de fu Santifsima Madre. Dct

fu riqueza : y fobre todo, fus reca-

tados , y ChrifUanos procederes la

tcnian en opinión de virtuoía^

Por la eílirrtacion de tan relevan-

tes prendas la viíitaba con fre-

qucncia vn Cavallero fu pariente.

a quien hizo fu intimidad teñigopue^ de efta efpiritual düigcnciaj

íe fueron los dos juntos a la cafa, de vna pafmoía migcdia

Cavallero cómbidó dicha íeiiora>

para que cenaíTe vna noche en ííi

caía : y hazíendo gran confianza

de fu perfona, le pidió defpues,

que le acompañaffe , para irá vna
vifita. Era la dicha vifita , falirá

donde cftaba la difunta delin

quente : y acercandoíc á ella el

Siervo de Dios, la llamó por fu

proprio nombre , y le mandó en

d de Dios , que fe IcvantaíTc. A el

imperio de fu voz íe levantó viva:

y advertida de fus errores, y exhor- bufcar a vn fugeto , que comercia-

cada á la enmienda de ellos, fe ba en aquellos Rcynos, para en-»:

logró también e' efedo j que íepa-

rados los dos, y arrepentidos de

fus paíTadas maldades, hizieron

defpues vna vida cxemplariísima.

El mifmo fulero Ecleíiaftico , á

trcearíc en fus laícivos brazos,

atropellando perdida los rcfpctos

en lo humano, y Divino nia$ ib-:

bcranos : pero el noble parierite>

como ignoraba eíle fin , y por otra

quien fucedio la referidaiatalidad, parte tenia tan alto concepto de la

hizo relación de el cafo, derra- ajuftada vida de fu parienta, ad-»

mando tiernas lagrymas, que le mitióguílofo, elfervirla encfto,

facó a los ojos fu reconocida grati- que le fuplicaba. Con efedo faíie-

'

tud i y alabando con la mifericor- ron de cafa los dos íblos á la fíngi**

dia de Dios la grande virtud , y da vifita : y á el paífar por vna

muchos merecimientos de fu Sicr- Iglefia de nueílra Señora de Ja Pre-

v© el Venerable Pedro, fcntaciQU í que es confcrvatorio^- ^^ '^^-^ ^
" Z df
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de niños ex-poficos , y comunmcn- diendo > que cílo GfvicíTe dcíena,

'te fe llama ix Cuna ^ pidió la fciio- para que falicíTc, No cftaba ya U
ra, a el que le acompañaba, que fe mugcr en eftado de poder oir efte

dctuvieííe : y fe pufo a hazer ora- ruido \ pero lo oyó el hombre, que

cioa delance de vn Ecce homo , que cftaba dentro , y mocivado de ella

¿ftá fobre la puerta de dicha Igic- feñal > fe aifomó á la venc^íiít: y
fia. Alli arrodillada derramó mu;

chas lagrymas
, y alentó lallimo-

fos fuípiros
, que percibió muy

bien ei dicho Cavallero : pero ni

los fufpiros, ni el llanto, que le

jnovioel conocimiento de fu ma-
la conciencia

, pudieron detener

el impulfo de el lafcivo fuego, qu^

Heno de pavorofa confufion , h pi-

dió , á el que eftaba fuera > quc fe

acercaíTe á la puerta de Ja caía.

Hizolo afa el Cavallero, muy dcf.

imaginado de tan fatal fuceíTo:

pero aviendole abierto , el que do-

minaba la cafa > y llevadole á el

quarto , donde eftaba fu paríenta.

en fu pecho fe ocultaba. Levan- ^a halló en eUechoindccentcmcri

toíe , para profeguir fu camino : y te defnuda 5 y deígraciadamcntc

k el paílár vn Pantano , que eftaba muerta. A vifta de tan horrorofo

á el mide la mifma.cajlle > trope- cfpcclaculo fue igual enamiíosla

20 , y cayó en el lodo : y aviendo^ turbación : y ya difcurrían confu-

íe levantado toda llena de cieno„ fos en el remedio de vn fracaíb tal>

dixo a el Cavallero fu pariente: qucdebiacaufargraacommocíon
no puedo negar , que voy en ma«. en los parientes todos de la difun-%

lospaíTos. Oídas ellas palabras,' ta, y en la Ciudad graviísimo ef*

comenzó d hombre a fofpechar cándalo. No defcubrieron otro

de el fin pervcrfo , que la llevaba: medio mas eficaz > que recurrir i
pero por no dcfcubrirlc fu fofpe- el Venerable Pedro: yaí¡i> cer-»

cha > proíiguió acompañándola, rando la puerta de la cafa > fe fuc-i

HaJlandofc ya cerca de el fitio, ron los dos á bu(carlc a fu Hofpi-

donde citaba preparada fu perdi- tal deBethlehen. No le hallaron

cion,pidiólafenoraaeftefugeto,q en efta fu Cafa: pero el Portero

fe eípcraífc alIiAiaziendolc efcolta> les dio noticia , de que eftaba en la

entre tanto que hazia fu vifita : y Iglelia de la Merced, como que

fe entró en la cafa , donde la cfpe-

raba el dueño de fus dcfordenadas

aficiones. Aviendo cfperado mu-
cho tiempo , y viendo , que era ya

mis de media noche , fe arrimó a

vn i ventana de la cafa, donde avia

enerado la fcñora , y tocó en ella

exa efta el íitio , donde hazia lü$

nocturnas vigihas. Encaminaron-

fe a el dicho Convento : y á ci ik^

gar a la puerta de fu Templo , k
abrió el Siervo de Dios : y. íiu cí^

pcrar , á que ellos le hablaífen pa-

labra, hizo, que el Carallcr» íc

co.ilapuntadciacfpad4> grctcu-^ ^j^ucdaíTe cg-ci CcmcACcno de la

í:U
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Iglefiíi> yel fcentróencHaconcI nombre : y juntamente con fu

dclincjiíente. Alli diíliufo, queeí^ gratitud cxprcíEiba el gran arré-^

te hombre , arrodillaclo ante el AI- penti miento , que tenii de fe cul-

carmayot, pidieíTe a Dios miíeri- pas. Luego a eí piíncó íiemboí-

cordia , y imploraííe el auxilio de

fu Santiftima Madre : y entretan-

to fí Fue el Venerable Pedro ala

Capilla de San Juan de Letran,que

cíU enaqiiclla Iglcíia, y enelíi

vio el Sí?rvo de Dios en fu manto,

y oi'diíiió á el Cavallcro fu paricn*

te, quetecógfendo toda fu rópa^

y dcmis alhajús, \á figuieíTe: y
mandando ácl dueño déla cafa*

hizo vrla fangrienta dfciplina. qucTc cíluvidre en oración haña^

fu buelta , carró coii la íeñora ib*rigoroGísima ac-Concluida ella

cion , íe bol vio á hazcr ci'acion

ante la Imagen denueítra Señora:

y a poco rato ordenó á el hombre^

que alli mifmo permanecía oran

bre fis cfpaldas, y la llevo a fu pro-

prio domicilio. No pudo ocuítar-

íc el cafo de los criados j que cipe-

raban confufos a fu féñora : vicn-^

do 5 que f: levantaíTc ^ le íiguicf- do , que eran ya las quati'o de b
ie. Aviendo falido de la Iglcfia, y mañana , y no íe íecógia. Avíen-i

Gcrr^tlo fu puerta , convocó a el

Cavallero , que fe avia quedado

fuera : y acompañado de los dos,

duigió los paílbs á la cafi , donde

avia fucedido el terrible caíb ; fin

que ellos le hablaífen palabra en

la materia. En compañia de los

mifmos entró en la cafi hada el

mifmo lecho , donde hallaron

muerta a la feñora en la mifma

fütma,que la avian dcxado.Exhor-

tóles el Siervo dcDios a que hizieP-

dola introducida el Venei'lbití Pe^¿*

dro en fu retraté , hizo , que fe v'if-

'

tieííe con decencias ydéíjuTcsdc

ordenarle , que dieííe gracias*!'"

Dios por el beneficio recebido > y;

que en efto permancGÍcíTe de ro-

dillas 5 haíta que él bolvieíTe ^ íi

fue otra vez a la caía , dondg avia

fucedido clfracaíb* Hablóle a el;

dueño (obre el total éxito de aquet

fuceíro,Gn q el eílaba tan culpado,

y le dixo:que importaba mucho^qV

íen oración fervoroía : y forman- fin dilación filicíie de la Ciudad^y

do fobre la difunta la feñal de la fe partieííe a la Nueva-Efpaña. Eí

Cruz , la llamó por fi nombre
proprio ) y le mandó en el nom-
bre de el Altiísimo, que íe levan-

talle. Obedeció , la que eílaba en

las fombras de la muerte , el man-

dato de el Venerable Pedro , refti-

hombre era de mucho comercioí

y le dificultaba Ja repentina par*

tida 5 por tener entre manos mu--

chos negocios que ajuílar , y mu-
chas dependencias qucf fenecer. A
todo íalió el Siervo de Dios : y pi-

tuyendofe a la vida : y fcntada fo-* diendole, que le dexaífe en vn pa-

bL:e la cama eftcndió los brazos á- peí apuntados fus negocios , hizo>

fu bien-h-rcíjor , pronun^iiando fu' que cxccutaííe fu falida , tornan^

Z% .do
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do a facarsjo el ajníle de todas fus

cuentas. A las ocho de el día íi-

güiente fe fue el Venerable Pedro

a Ja ca/a de la fcñoiíi ;yiuda refuci-

tada , y le propufo tn eaílimíento

con cal vrgencu ; que fe avía.de

defpofar aquella noche , fin noti-i

ciairle la peifona , con quien avia

¿t contraer el Matrimonio. Por

cfta caufa dificultaba caíarfe la k-

ñora , proponiéndole la inquie-

tud , y deiazon , que podría oca-

üoriar el cá^fp a fus parientes en tal

circunftancia. AíTegüróle el Sier-

vo/ de Dios cñ fus temores, ofre-

ciéndole y que íe haria con gran

paz : y obtenido con efta promcf-

fa fu confentimiento , íe efectuó

con gran güito de todos aquella

inifma noche el Matrimonio:

porque el Novio era de igual cali-

dad , y prendas que la feñora. No
puedo dexar de concluir eftc Ca-

pitulo 5 confeíTando , que en el he

QÍcmo aquellos prodigios , en cu-

sías i^ircunftancias íe reconoce cla-

1^ la diftincíon de los fuceífos : y
que dexo de referir algunos i por-

duc ; conviñado el vno de ellos

con otro »; liic ha parecido cl

iUíiifmo: y la relación de otro

: o .-., €s importante CD otro

-j£:; '

,

lugar^díJii)
" -á

'€b 4: :>

'thkhewltica.

K/MX 2)£ SJNTWJD , C^OAT

^«tr >/>/a e/ Venerable 'Pedro de

.. iSanjofeph , y promfiicüSy qm . .

i i/hi^Q defitfallecimientx), -^ o3

Singular h^ fido ílempre el em-
peño , con que los Varones

Santos han ocultado fus virtudes:

pero aunque mas fe ayan defveb-.

do en cfteaíTumpto, haii:lidoGn

vano fus intentos i porque para

(gloria fuya permite Dios y que fe

manificílc la íantidad de fus vidas.

La humildad , y las demás virtu-

des fon 5 como la luz , y las Cí^m-

bras : porque dccl mifmo modo,
que no pueden dexaríe de rcgif-

trar los efplendorcs de la luz y aun-

que mas intenten ocultarla con fu

negro velo las fombras : de cífa

mifma forma no fe puede dexar

de ver la belleza de las virtudes,,

por mas que pretenda la humildad

iepultarla en fus abatimientos.

Bien c]ui&ra cl Venerable Pedro

de San Joícph , que fus virtudes no
falieílcn á el publico , y fe quedaf-

fen ocultas en fu humilde recono-

cimiento : pero a pefar de fu hu-

mildad fue tan manificfto á todos

fu virtuofo proceder^ que fe nego-

ció en cl juizio de los hombres los

crediros de Santo. Dcfde cl infan-

te mas tierno hafta cl mas encane-

cido anciano corria vniverfal-

mentc la fama de fu fanca vida^

fin que huvicíle edad > daíTc ;, gra-

do.



; Libro i:Ca^,XLIt i8i
clp> nicá^d de peiTona, que no Merced , como quien tuvo mas
cít-úvicfle de cite mifmo parecer, frequentcs ocaíiones de experi-

En: las Comunidades Religiofas, mentar fus empleos virmofos , le

donde es por la frequente Teorí- tuvo en la opinión de Santo : y el

ca 5 y Practica de las virtudes^ muy mifmo crédito logró en el Cole-

acryfülada Jcl cxameit >.; que de gio de la Compañía de lesvsenlá

ellas puede hazctíe, era rara la efti- atención cu'cuníj^eda de aquellos

macion > que tenia de Santo : y al^ Padres. Con cfta mifma venera-;

gunos individuos de la mejor gra- cion le miral'on los Señores de la;

düacio en ellas hízieron íingu lares Real Audiencia, y Cliancilleria

ejcprcftiones de el alto concepto, de la Ciudad de Goátemala : y en-^

que tenían formado.,dcdl Siervo tce todos fue fingular Pancgyrrrta

de Dios. • u;> ::-i ^!;J'!: :.\> de la Santidad de el Siervo da Dios.

El Reverendo Padre Maeíiro

Fray Mathias de Carranza, decl^

Orden cfclarecído de Prcdicado-

Fcs , dezia ; que era íl Venerable

Ped^vn hombre todo .Apoftolí

el Prefidente , que era entonces dé

de dicha Audiencia pon Scbjiíi-.

tían Alvarez Alfonfo Roíica¿' h

La opinión famo& de k SaDH..

tidad de el Venerable, Pedro ttivrcí

co : y que de él podía dezirfe con también lugar en los maduros juí-

San Pablo , que fu corazón era zios de otras.petifonas Ecleftaili-

puro , fu conciencia buena , y ver

dadera fu caridad. El Reverendo

Padre MaeRro Fray Jofeph Mon-
roy3Religiofo de el mifmo Orden>

le llamaba Santo en fu vida : y
é-fte concepto , que tenia de el

Siervo de Dios , le esforzó a afsif-

cas : y el m^ís feáalado de eftos¡ tuc,

el diclamen de el Doolor D.Jofeph

Thomásde TcMinoy quien dixo:

que le tenia por hombre todo de

Dios: y que folo^podiacompre-

hcnder y que hombre fucíTc el

Siervo de el Sendr en • materias de

tir a fu entierro j aunque fe halla- virtud ,
quien tuvo la fortuna de

ba ea la ocafion fummamente ín- verle , y tratarle. Erí el graviífsi-

difpueíto. El Reverendo Padre

Predicador Fray Lorenzo de Gue-

vara , Religíofo de mi Seráfico

Inilituto , hizo efpecial obferva-

cion d:: la vida de el Venerable

mo Cabildo Ecleíiáñico , y en fit

Venerable Dean eiluvo muy ra-»

dicada la opinión de Santidad de

el Venerable Pedro: pero con mc^

jor crédito en fu Principe el Exce-

Pcdro , y dcfpues de todas fus refle- lentifsimo Señor Don Fray Payo

xiones dixo : qnc no avia notado de Ribera > Religíofo > que fue, dd

en toda ella cofa imperfeta, m el Sagrado Orden de San Aguftin.

que tuvíeíTc la malicia, aun de Fueefte.Iluftrifsimo fügetoObiC-

culpa venial. La Religiofa Co- po primeramente de GoateiTiala,

munidad de el Convento de la y defpucs Ar.zobiípo>y Virrey-de!
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Mcxico í pero fue de tan cfpecial porque aun en tan grande diñan-

virtud, que con infigne dcícnga- cía no fe cquivocaíTc tal hombre

fio renunció cílos pueftos > y el con el Venerable Pedro de San

de Obifpo de Cuenca , con que le Jofcph Betancur. No fe contu-

honraron en Efpaña , en manos vo la fama de la Santidad de el

de la Silla Apoílolica. No fe que-

dó íin premio fu fanta refolucioni

pues el Vicario de Jcfu-Chrifto

expidió á fu favor vn Breve fin

exemplar en lohonorifico^ con-

cediéndole , que pudieííe entrar

con Capa Arzobifpal en qualquie-

ra de las Iglcfias de Efpaña. En vn
fiígeto de cftas calidades fue tal la

opinión , que tuvieron Ias virtu-

des de el Venerable Pedro ; que

era vn continuo Pregonero de fu

Santidad ^ como lo teftifican al-

Sicrvo de Dios en el recinto de

Goatemala ) porque la multitud

de pcrfonas , que por razón de el

comercio aísiftian en dicha Ciu-

dad, como teítigos oculares, la di-

vulgaban en fus Patrias, quando

fe reitituían á ellas : y afsi fue muy
vniveríal la fama de Santo , que

tuvo el Venerable Pedro en todos

aquellos Reynos , y Provincias.

Ni rnenos deícaeció levemente en

algún tiempO efta vniverfd opi*

nion '> antes íe continuó famof^ fu

gunos caíbs , que dcxo hiftoriados. Santidad toda fu vida ím ligera ia

j lo probaran otros , que aun ref- terrupcion.

tan por efcrivir. El Tribunal San- Afsi íe dilataba famoía por el

to déla ínquificion, a quien de Mundo la Santidad de el Venera-

}ufticia toca el examen de la foli- ble Pedro de San Joíeph y quando

dez, y verdad , con que íe proce- el Señor quiíb favorecerle con la

de en los empleos MylUcos , hizo

tan alto concepto; de la Santidad

de el Siervo de Dios , como lo

manifiefta el íiguicnte cafo. En la

Ciudad de México , diftante no-

vecientas millas de Goatemala,

vivia vn hombre , a quien por fus

delitos tenia penitenciado aquel

Juftiísimo Tribunal : y eíte avia

Regociadovnoscconqueinfluxo, mortales. Con la mifma piedad

con el vulgo , que le UamaíTcncl íc puede diícurrir> que como co-

Hcrmano Pedro* Tuyo de ello noció el Altifsimo 5 que en el Ve-
noticia la.Santa Inquiíicion : y^ nerable Pedro citaba efte defvelo

défpachó vn decreto >) mandan-, alTegurado haíta fu vltim*a hora,

do , que aquel fugeto no fucífc quifo Eivorcccrlc con cfte privilc-»

mas apellidado con tal nombre} gio ; revelándole el tiempo , en

¿S^^^
'

que-

noticia, deque ya fe acercaba jfíi

muerte. Incícrutables ion las pro-

videncias Divinas , en tener ocul-

to a el humano conocimiento

aquel vltimo dia de la vida : pero

en Chriítianas conjeturas fe coli-

ge , que imporra , para que la mií^

ma incertidumbre ten^a en conti-

nua vigilia , y prevención á los
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que avia de paíTar de efta mifera- miento lo hazia por mefcs , fe cu*

ble vida a la eterna felicidad. Ni vo la íingular obfeivacion > de
puedo, ni me toca averiguar mas queelmifmo mes de Abril > cíl

motivos de ella extraordinaria que murió elle Siervo de el Señor>

providencia : y íblo es de mi ia. repitió muchas vezes la diligencisl

tentó dezir algunos cafos,cn que íe de notar fu nombre en cédulas , y
vio manifieíta. En vna ocafion entrcgarfe, como necesitado di-»

hizo el Venerable Pedro la fingu^ funto,á la piedad de los Fieles. Va
lar demoftracion de ccnderfe fo^ Hermano Tercero, llamado Eu-

fcrc vna cftera , como difunto : y genio Nicolao , que acompañaba
para la mas puntual imitación de frcqucntemeiitc a 'cl Venerable

cíla idea , fe pufo entre quatro ve- Pedro tu^ , el que mas reparó ea
las encendidas , permaneciendo la referida prevei^cion :.y aviendo

en eña forma con continuada vi- hecho juízio por ella , de que íabia

gilia. De ella acción coligió Ni-»

colas de Santa Mari^, que teftifi-

ca el cafo , que avia tenido revela-

tioit de fu cercana muerte : • y en

muy bien la imniediacion de fu

traníito , fe aífcguró mas erl eftc

dictamen por el figuiente fu*

ceífo. Caminaba el Siervo de

la verdad fundó gravemente jfii Dios en Compañía de efte Herma-

juizioj porque cfto loexccutó el no muy cerca de el Convento de

Siervo de Dios, quando íc virtió nuertro Padre San Franciíco : y
el vltimo Abito , y que le fírvió de aviendole hecho relación de las

jrioitaja para la íepultura i no Coronas, que aquel dia íc avian,

aviendolo hecho en otra alguna dicho en honra de la Virgen San-

de las ocaíiones , en que fe pufo de tiísima ; profiguió la convería*

nuevo otros Ahitos.

En la aplicación , que tenia el

Venerable Pedro, de efcrivir en

cédulas los nombres de los difun-

tos , para repartirlos , a quien hi

cion , y le dixo con eftrañas excla-

maciones : J hermano Eugenioi

tres años ha , jue dvía yo de aVer JaJa

cuenta a Dios *> p^ro fu miferimdiít

me ha dilaudo la'Vida , aunquefoy tafi

2Í€Íre bien por fus almas ;, íc dcno- gran pecador , hajla queje propague en

tó mas claramente la luz, con que /os Fieks ¿aAvomn d^ rej^ar la Co*

conocia la cercanía de fu traníito.

Algunas vezes notaron , que entre

dichas cédulas tenia efcrito fu pro-

pfio nombre el Siervo de Dios : y
cjue , como ya difunto , lo entre-

gaba con los demás , para que hi-

zieífen fufragios por fu propria al-

tona. •OD:j)^^->¡;r:r.r:yA6

Doña Nicolafa Gonzales > de

cuya devoción á el Siervo de Dios

dexo hecha relación , eftaba la-

brando vn quartó en fu caía j á

cuya obra folia aísiftir el Venera-

ble Pedro í porque la miraba co-

ma. Siendo afsi > que dte repartí- mo prenda > que avia de ftr de fu
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Hofpical de Bethlelicn. En oca- do el difcurfo de fu enfermedad:

íion , pues , que ya fe difponian

!as cofas > p:ua bovedar dicha ef-

tancia? dixo el Siervo de Dios a

aquella fu devota : Mire , en que

huen efiado éxo fn fabrica. La dif-

creta feñora hizo reflexión en el

modo de cxplicarfc, diziendo, que de que , quando hablaba coa Do^.

le dcxaba fu obra *. y fofpechando ña Nicolafa , tenia ciencia de fi|i

en fus mifmas palabras alguna no- fallecimiento proximamcnce íu^

y con eíto fe dcfpidió vkinia-

mente, y fe falio á continuar ca

fu exercicio piadoíb. Siete dias

dcfpues de eítc fuccíTo murió el

Venerable Pedro : y efta puntuar

lidad de el cfe6lo.no dexa dudií»

turo.

CAPITVLO XLIIL

vedad íenfible , le replicó contrif-

tada: jídmde yamos'i El Venera-

ble Pedro , que fabia muy bien el

dilatado camino , que fe le acerca-

ba por fu muerte , y que no quería ^LTIMJ ENFET^EVJD ©S
hablar con fulgularidad prcfúmp- e/ Venernbk ^edro de San '^ofeph:

tuoía de fu termino 5 le refpondió: raros, aclos di conformidad , y otra^

Effo , herrHana mia , Dios lo ¡abe» La yirtudes > que ¡practico en ella : yfea".

noche de aquel mifmo dia fe em* tidas demojíraciones de todos ejlají
^

picaba el Siervo de Dios en fu

acoftumbrado exercicio , de pedir

a vozes fufragios por las Animas

de el Purgatorio : y ficndo como
las nueve de la noche , llamó por

Vna ventana de fu caía á la dicha

Doña Nicolafa. Abrióle las puer*

tas la feñora í y hallandofe dentro

dos de gente por ejle

motivo.

.íiJI

AVnqueyaDíos tenia prcvc-í

nido a fu Siervo el Venera^

blePedrocon el claro conocimicn-»

to del tiempo , en que avia de mo-
rir , quifo avifarlc , que Ce acerca-

el Venerable Pedro , fe defpidió de ba el plazo, avivándole elle cono-

clla, diziendo , que afsi lo cxccu-- cimiento con el regular golpe d^

taba , porque fe podria dar el caíb, vna enfermedad. [Pocos días antes

de que no fe vieíTen mas. Avien- de fu muerte fe fintió el Siervo de

do oido ello la piadoía mugcr. Dios poílcido de vna tan fuerte

empezó a. compungirfe con la trif- conftipacion i que dellemplando-

te noticia í y viendo el Siervo de le demaliadamcnte la cabeza, le

Dios , que lloraba afligida por fu ocafionó vna cftilacion a el pecho

^
defpcdimiento, la confoló, dizien- tan continuada , y maliciofa ; que
-dolé: N9 ilores', porque mejor her» lo ahogaba, fin permitirle el aii-

7nano te [ere aIU , que no te he fido vio déla rcfpiracion. A efte pe-
acL Dcfpues le hizo la advcrtcn- nofo accidente fe le fi^uic?ron va
cía, de que no le fucífc i ycr ca íos ychcmcptc dolor de collado , y
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fn fogofifsiítió tabardillo: íicn- cioa hizo kn iniíümctablc cl bou-

do el prií^cii de codo, ícguii la mas cuiTo j que Fue preciíb ceiTar iajs

comuí'» :»
y tundadi anoconiia > íiis puertas de el Hofpical ,

paia evícac

coiiciiuíadas, y criicliíbimas peni- a el venerable enfermo ia iatiga»

cencús. Tanto fue el predominio que podía ocaGouarlc iíi piadoíi

de cflos achaques fobre fus dcb'l'- muliitud. No fue bailante olla di-

cadas fuerzas , que le preciíaron á lígcncía , para detener til fuerce

rcndiríc fatigado, y íblicicar fu cu- impulíb de la gente : porque , lu^

ración , tomando cama en \:a mif- liandoíe con el paílb cortado poi

ano Hofpital. Dcfde luego íc de- la puerta > fubian por las ventanas,

clararon fus accidentes con tanta y efcalaban los muros , para lograc

analicíai que no pudieron dexar de ílis amoroíbs intentos. El Prcíi-

conocer los Médicos , que era dente , y demás Señores de la Real

mortal fu dolencia ; ni pudo dcxar Audiencia viíitaron muchas vezcs

de divulgarle fu peligro por toda á el ^^enerablc Pedro en cid ifcur*-

la Ciudad. Ella fue la ocaíion, en i^o de fu cntcimedad : y lo nnfma
que dio a cnrendeít^ Goatemala lograron otros íugetos dceípecial

coofxtrcmos el amor , que el V^e- diítincion , a cjuienes franqueaba

ncrable Pedro le avia merecido: la entrada Ja grande autoridad de

puescommovidos codos fus habi- fuspcrfonas. Confingularcuyda-

tadorcscon la noticia de fu ricígo, do repetía fus vifitas el Excelcrit-Í-

fe transformó toda en vn teatro de ínno Señor Don Fray Payo de R í-^

Eublicos fentímientos. No fe ha- bera : y para confuelo ác el eafer-;

Uba de otra cofa en la Ciudad, mo, y fuyo, locxecutabacoi^tan-

3uc de la enfermedad de el Siervo ta humanidad ; que olvidando fui

c Dios : y aísi , en encontrando- ojrandeza , íe ícntaba en la miírnit

íc vnas con otras Lis perfonas , de cama de el doliente. Vna de tilas'

qualquiercalidad que fucilen , en notables períbnas, que viíicaroííu

lugar de falutacion , ex'preífiban el Siervo de Dios , experimento ea"

imiraamente el defconfuelo déla si mifmo vn maravillofo cfcclo;

fital perdida , que les amenazaba. DeíTeaba eíle fugeco hablar á el

Coa que fin duda ( fe dezian vnos Venerable Pedro en cofis pertcae-'

a otros afligidos) fe muere el Her- cientcs a fu alma ;, y pedule para:

mano Pedro? elle cfc¿lo fu chcaz intercefiionr

Impelidos de fu amor ? y fu y llegandoíea lacama, letomói

congoxa , iban en tropas los Ciu el Siervo de Dios vna mano , pero

dadanos a la cníerincría : folíci- no le hablo palabra.. Acaío fus-,

fraudo cada qual a competencia, caufi de fu íilcntío laircquciiciii

ci tener la fortuna de verle., antes de las vifícas : pero no por ciTói^-,

•cjuc fallscieílc. Efta vaivcríaljíio- xó de lograr fu prcccníion- por-^

•

"'
"^ """'''

Aa <iufi^



que dcfde el punta, que hizo la di- y el govierno ¿c la Cafa á el PvC^

cba demoftracion > íinció en fu in- vcrcndifsimo Fray Rodrigo de la

lífeiior gran novedad ) yextraordi* Cruz : y ahora para imponerlo

nano confuelo íobre aquel mifmo mas en el referido defengailo , !c

negocio, que qucria comunicar- cmbióá pedir vnalimofna, que

ic : y eíla mifma confolacion por la Ciudad fe recogía codos los

experimentó defpucs continua- Manes. Hizo el hermano, loque

damente en el difcurfo de fu vi- le ordenaba el Venerable Pedro:

da» ybolvio muy guítofo de fuexe-

Aunque los accidentes de cl cucicn : porque, ficndoíblos diez

•Venerable Pedro fe declararon tan pcfos , los que folian cogerfe en di-

itianifieftamente mortales , intcn^ cha limofna ; aquel Martes fueroa

taban couíblarle, los qucleafsif- veinte peíbs, los que fe juntaron*

tían con la efperanza de la vidaí Diole noticia de cfta novedad a el

pero cl Siervo de Dios no pror* Siervo de el Señor, y eííe muy
i'umpia en otra cofa > que en de- alegre con el fuceíTole dixo : No os

íengaños, ni penfaba mas que en he dicho y hef,:iano , que no ay ma$

coiiíormaríc con la voluntad de (PaJ^e que Dios y y que donde e¿ ^fiot

Dios. El Padre Manuel Lobo , fu e/?i , nadie ha^e falta. ? A otro fu-

CünfcíTor^ le dixovnavez: que geto , que le alentaba también

conñaíle mucho, en que Diosle con la efperanza, de que Diosle

aivia de reihtuir la falud , para que avia de dar falud , le refpondíó,

acabaífc la obra de el Hofpital: como quien fabia , que no podía

pcroconvirtiendofeaél el Vene- dexar de morir : Jor
á
peíifhnos en

rabie doliente y le replicó , dizien- ejjo ? Haziendo deípues , que íc

do : Dios no tiene neccfsidad de mi llegalTcn cerca algunos Sacerdotes,

f
ara lu fabrica, Vn Hermano Ter- que le afsiílian con fu ConFeíTor*

cero de los que citaban en fu com- le preguntó á efte í 2Vo es Verdad,

pañia 3 fe llegó otra vez a fu cama, que yo me muero ) Dixole , que fi, fu

y por confolarle , le dezia : que Padre efpiritual : y repitió la mif.

Dios le avia de coníervar vivo, ma pregunta á Jos circunftaotes,

Sara que fucile Protcólor de aquc* diziendo : EJImi todos de efle pare,^

a Cafa, y Padre de fus habitado- cer"^. No pudieron negarle la ver-»

ics.A cfta propoíicion refpondió el dad , de lo que preguntaba : y
Venerable Pedro co fanta futileza: aviendo oído el Venerable Pedro,

iPoí' ejfo mifmo debo morir: para que fe que todos cftaban en el juizio cícr-

conojca , que Dios no tiene necefiidad to , de que íc moria, hizo las dc-

de criatura alguna. Dcíde cl primer moftraciones , que pudiera en vna

día de fu enfermedad avia entre- muy feftiva noticia. Incorporofc

gadocl Siervo de Dios Igsilavc^^ cjiílacami; y pu«ftos los brazos

cu
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€n forma de Cmz > hazia con los cho, que el Siervo de Dios comul'^:

dedos caftañuelas, dizicndo con

extraordinario jubilo : M^ akgro

per Cds^i/Ias { a(si le llamaba a

al Demonio ) y fepíin todos , que

doíide cftÁ Dios i nadie ha^efa/ta.

A las claras luscs de fu defcnga-

no 5 y á fu rendida conf-ormidad

gaba todos los días de el vlcimo

año de fu vida : y para que aora.

no le firvieíTe de impedimento la-

enfermedad , para continuar cfte

devotiísimo empleo , dio fu licen-

cia el Excclencirsimo Don Fraf

Payo : y mediante fu beneplácito^

correfpondieron fus eípirituales fe le dezía MiíTa, y comulgaba to-

prevencioncs i íin que por cfto dos los dias en la enfermería miP
defatcndieíTe las naturales medici- ma.Quaudo pareció tiempo opor-

ñas. Aunque fueron muchos , los tuno,fc le adminiílró el Sannísímoí

que alternativamente afiífticron Sacramento de la Eucharíftia

a fu confuclo efpiritual en cita en- por Viatico , y también el Sacra-»

fermedad vkima ; fueron feñala^, mentó de la Extrema-Vncion ! ea

dos , como cípecial coadjutores en

fus vltimos alientos Ú Padre Ma-
nuí¿Lobo fu Conf-cííor , y el Ve-

nerable Eclcíiaftico Don Bernar-^

diño de Obando. Con cftos ín^

íignes varones trataba repetida-

mente de las cofas de fu alma , V

cuya recepción fueron tales los

fervorofos atedos de el Venera blo

Pedro •, que haziendo eco en los

corazones de los aísiftentes , efta-í

ban todos llenos de devota ternu-

ra. Muy a el principio de fu enfer-

medad pidió el Siervo de Dios^

falvacion todo el tiempo , que cf- que le pufsieíTen a la viíta vn Cru^

tuvo vivo: y ea fus direcciones, cifixo en lugar alto, y con mucha

y avifüs fió el buen cxito de efte decencia : y efte foberano fimula-

arduo negocio. Parcciendols a el Cro era el objeto de todas fus aten-^

dicho Padre , fu Confeílbr, que de clones. La mayor parte de el tiem-^

vcrfc tan favorecido de el Obifpo, po , que ertuvo enfermo , le vie-

y Picfidentc, pudiera aver padc^ ron con los bracos pueilos en

Cruz , y los ojos tan elevados , y
fixos en el Ciclo ', que de ellos no

íe le podían regiftrar las pupilas;

De parecer fueron los Venerables

afsiítentes , y aun lo dixeron al-

pcrfonas ? A elle cargo fatííizo el gunas vezes ; viéndole en eíta for-

humildifsimo Pedro, diziendo; ma : que aun antes de efpirar , ef.

lo Vanidad 'Padre} 'Porque caufila taba ya fu alma vnida con Dios.

he de: tener , qmndo ú con evidencia. En vna ocafio le preguntó fu Con-

que ejlos feñores ha^en todo ejfo por feíTor > como íefentia : y el Vene-

anwt de Dics
,

/

mpor mi* Ya he di- rabie Pedro le reípondió en con-

-^
'

Aa2 &*

cido en fus vifiCas alguna efpiritual

ruina., le díxo con prevenido re-

paro: Hermano aveis por acaíb

caiccbido alc^una vanidad de ve-

ros afsiftido de eftas dos tan graves
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fírmacion delomifmo, que ad- queellabanpieíeiues: y aviendo

miraba : Me parece , que YiVo mas en rezado con otras oraciones la Efta-

eíayn , que en U tierra. Otra vez, cion de el Santiísimo Sacramento,

que , continuando fus cuydados, habló de nuevo el Venerable Pe-

le preguntó el mifmo ConfeíTor dro a Fray Rodrigó, dándole a en-

por el eftado de fu dolor j le reí- tender , que ya fe avia defvancci-

pondió : El dolor ha:^e , lo que t>ios do el motivo , por que le avia pe-

k manda : ya me ha dexado •, porque dido , que oraflc. En otra eleva-

do , como miferable , no dexe a T>ÍQi cion , que tuvo fuera de eftas dos,

con la inquietud) que poclia caujar- Ic fuccdió la tentación contra la

ffi¿*
~

í -. M.ií? Fe, que dexe hiftoriada en el Ca-

En el difcuríb de fu padecer pi- pirulo treze : y aviendo íidonoco^

dio por dos vczes, que le dieíTen no fu confliólo por las palabras,

el Cruciíixo , y vna vela encen- que pronunció , qüando bolvió en

dida : y tenitíndolo todo en fus )íu acuerdo, íe acercó a el ciDoc-

manos , fuplico , que hizieííen tor Don Eftevan deAruñayMo-
con cl todas aquellas funciones, reyra , que liiaba prefentc en la

que fuelen executaríe con los que ocafion , y le dixo : Hermane^, dí-

cftati en las vltimas agonías , y le, que crees todo aquello, que cn-

<Jüc ic entonaíTen el Credo : como feña la Santa Madre Iglefia. A cf-

lo executaron ^ acompañándoles ca exhortación Chriítiana reípc

él mifmo en eíla canción. Quan- dio feguro el Siervo de cl Scíiot

do ya fe acercaba el dia de fu traiir dizietido : Ya le he dicho a Dios, que

futo , íc tranfportó en dos profuii- /o dicho dicho. v-. y/Lt

dos parafifmos, deque fcfiguie^ • La noche vltima, que tuvo de

ron raros efedos. A el bolver de el vida cl Venerable Pedro, pidió

vno de ellos , fe le oyeron eftas pa- con alegre íemblante , que le can-

labras myfteriofas : (¿uantas almas taíTen algunas coías fagradas : y
de ^uflicos y Indios ,y Hebras de nici- av iendo entonado vno de los aísif-

miento , ejlhi en prefencia ¿e T>ioi\ tcntcsel Fiymno de el Santiísimo

í^il^ndo ceflando la^otra fufpen- Sacramento, que empieza, 'Fan-

fion, íercftituyó a cl vio de los ge lingual le acompañó cl Siervo

fcntidos , llamó a cl F.cvercndifsii- de Dios , cantando también aque-

mo Fray Rodrigo de la Cruz , y le líos dulciísimos vcrfos á el compás
dixo :. Vueffa Caridad haga oración de fu ícrviente devoción. Dcípucs

con todos y ¿os que efian en la enferme^ pidió , que le cncomendaíícn la

rta y porque mi .Jjigel CufloMo efta alma á faCriador , y le ayudaíTca

muy ocupado y y tiene mucho que /;4- a bien morir , para que c'iínvicífc

:^er. En cumplimiento de efte fuefpiritumas prevenido con eílc

mandaro fe arrodillaron todos, lo¿ Chriftíanq focorro. Viendo, el

-j.^ '. • Rcvc-



Revercndifsimo Ftay Rodrigo de

la Cruz , (]ue fegun rodos los apa-

ratos , y fjñas , ya fe le acababa la

vida 5 a el que veneraba , como á

Padre 5 íe acercó a fu cama con

mas inimediacion , que otras ve

Libro LCap^XLIIL Í8p
concluíion de efta formula le di*

xo: Viosteha^ahimilck, '?

Eneñamifma ocaíion, ycoft

las mifmas palabras bcudíxo a to-

dos los demás Hermanos fus com-
pañeros : que juntos , y enterneci-

zes j goa animo dz pedirle fu ben- dos cfperaban eíla vltuiia acciorii

dícioa : pero temiendo errar el de el que atendían > como anioro^

modo de pedirla > íe detenia per-

plexo,: contentandofe con fixar

ateato los ojos en el venerable

moribundo. Notó cftos ademanes

el Siervo de Dios: y previniendo

fus temores , le esforzó , á que ex-

plicaíle j lo que tenia en fu pcnD^

miento. Alentado con cfta oca-

fion i que le ofrccia'iél mifmo Ve-

ne^^lc Pedro , le dixo Fray Ro-

drigo ; Dcfdc que cntvé en eíla

fo Padre. El día Lunes veinte y
cinco de Abril , en que celebra

nueftra Madre lalglcíia la Fíeftá

de el Evangeliíta San Marcos, aád

de i66j. íicndocomo las dos de

la tarde , dixo el Venerable Pedro

a fu ConfeíTor: Muy canfado me/ten-

ío.De eíla cxpreísion tomó motivo

el Padre Manuel Lobo , para alen-

tarle;y con eficaces vozes le exli oí-

taba, diziendo; Aora os caníails

Cafa á fer Compañero de Vucífa Hermano ? No es tiempo efte de

Reverencia , hizc el concepto , de canfiiíe,í¡no de que os esrorzeis,ce-

quc era mi Superior , y Padre : y
que yo me conftituia fubdito , y
hijo fuyo i y como tal le pido, que

me dé.fu bendición. Oyendo eito

el Siervo de Dios , íe incorooró en

la cama : y tomando vn Rclíca-

niendo en vucílro corazón á Jesvs,

Maria , y Joíeph. A el oír el

Siervo de Dios eítos dulciísimos

nombres, elevados á el Ciclólos

ojos, eftendió los brazos a vn quá-

dro de el traníito de Señor Saa

rio , donde tenia pintado el myftc- Jofcph, quepílaba en iá Enfcrmc-

rio deel Nacimiento de nueftro ria , con ademanes de quererlo

Redemotor jcfu-Chrifto, felopu- abrazar : y diziendo , Efla es mi

fo á el cuello, y le dixo : que aque- ^¿oria , efpiró en aquel punto : po-

Ha prenda debían traer configoto- niendo fu dicliofa alma en las li-

dos , los que fueífen Hermanos bcrales manos de fu hazedor i para

mayores de aquella Confratcrni- que en premio de lo ^uclio , que

dad. Defpues , condecendiendo a avia trabajado en eíla mortal vi-

íli petición, le beudixo en eíla for- da , tuvieíTe la felicidad de la éter-

ma: Con ¿a humildai, que puedoy na quietud de la Gloria. Quando
aunque indigno pecador , /o bendigo en murió el Venerable Pedro , tenía

c¿ nombre de ¿a Santifsima Trinidad de edad quarenta y ocho años:

^adreyHíjoy y Efpiritu Santa, Por breve cípacio ^ cu que cifró mu-
chos

.^^



dios íiglos ¿c perFeccíon ; dcxan- Manuel Lobo , cjiféfcórno Pédré

¿o abundanccincntc bcncíiciádo cfpiritual , conocía mits que codos

eltírtrrcnodc Goatcmála con co~ los méritos de el Siervo deDios>

piofiGimos frutos de Tantos exeni- fue el primero > que arrodillado le

los ; fiendo pocos mas de quinze besó reverente las plantas , y a fu

' " imitación hizicron lo mifmo los

otros Sacerdote! Valiendoíe eftos

de la ocafion, quc.-el tiempo les

ofrecía, acrecentaron fus devotos

fervoren , quedando en ellos bien

intcrcífada fu piedad. Tenia el

Venerable Pedro en íus í'odilas dos

monftriioíbs ¿allos^quc íe le avian

formado , de eílár eli oración con-

rnua : y avicndoíclos cortado,

duandó lo lavaban, los repartie-*

ron entre si a pedazos > los que af-^

fiftiati aeftá función. Lonn^mo
hizieron corl otras prendas de el

Siervo de Dios j como fueron el

PvOÍario , Cruz , Medallas , y otras

f
ios anos , que experimento fu

oficiofo cultivo.

X CAPITVLO XLIV. ^

SEntiDjy r vÉroTj
éommocion de ¿a Ciudad de Goata-*

ma/a en /a muerte de el P^enerable

]:. ^edro : y folemnifúmd pompa^
"'' con que fe le dio

Jej/u/tnrai,

LVego que difllielta la vnioñ

intima de la alma , quedó

cadáver frió el cuerpo , que avia

fido afortunado dcpoíito de tarif

guardando cadapreciofo teíbro , trataron de amor- de ella efpccie

tajarlo con decencia : pctotcmien^ vno la fiiya , como prcciofa rcli-

do juílaitiente en la execucioñ al* quia. No fueron eftas diligencias

gün embarazo por la multitud de tan fecrctaS , que no fe citipezaífe

gente, cuyo concurfo íe efperábá> aefparcir la noticia de la muerte

íc mandaron cerrar las puertas de de el Venerable Pedro ; ni pudie-

el Hofpital , pata obviar efte in- ron fer tan breves , que antes d(t

conveniente. Su mifmo Gonfcf- cóncluiífe nofuelTe dcmafiadoeí

for 3 acompañado de otros Sacer^ concuiíb de la gente a el Hoí]3ÍtaÍ

dotes , que avian aftiftido á el tran- de Bethlehen. Impacientes cfpe-^

fito de el Venerable Pedro , lava- raban en la calle , á que íe ks dicí-

ron el cuerpo Con aífeo : y le vií^ íc entrada , para ver el cadavcr>

ticrbnclSaco penitente de Terce- que veneraban cümo Santo : y
ro,quelc íirvió de mortaja. A el algunos fugetos > faltos de íufii-»

tiempo , que cxecutaban efta cari- miento , executaron, lo que quan**

tativa diligencia , expreíTaron con
extraordinarios

, y devotos ade-

manes la veneración
, que tenían

a el Venerable Difunto. El Padre

do eltábavivo: íldtando por Jas

tapias, para lograr de ante mano,

la que juzgaban mayor fortuna.

Acomodado el cuerpo' en la mas

conve-



lifro L Cap, XLIV. ^'m
conveniente difpoíicíon , le puíie- cuerpo : y fue preciíb valeife de
ron en medio de la erifcrmeria : y Lx fuerza , para que la devocioa

dando paiTo franco a el concurfo, arrcítada no hizicíTe en el al^jua

abrieron las puertas a el irapulío

de ílis fervores.

Apoderc/e de el fitio la multi-

tud : y aunque íc les intentó em-
barazar algunas devotas , y reve-

rentes dcmoftracioncs , no íc dio

deírrozo. Por inflantes iba cre-

ciendo la multitud : porque dila-

tan doíe con el tiempo la noticia

de la muerte de el Venerable Pcf

dro , fue tan vniverfal la commo-
cion de toda la Ciudad i que ni

por vencida fu ambición piadoía. quedó muger, ni hombre de todas

En breve cípacio fe defparcció to- calidades , que no íaíieífcn de fus

da la ropa , que a el Venerable Pe- cafas , con el tin de ver el difunto

dro le avia íervido en la cama en

el diícuríb de fu enfermedad : por-

que , para íarisfacer las inftantc-j

fuplicas de la gente , fe ks repartió

toda en menudos 'pedazos. Lo

miSno fucedió con vna túnica in-

terior de el Siervo de Dios : y a el

paíTo 5 que quedaba tan guítoíb,

el que lograba vna reliquia , co-

jno fi lograra el mayor teforoj

quedaba fin confuclo > el que no
alcanzaba cfta dicha. Alo-unos to-

cuerpo de el Siervo de Dios.

No defdeñaron de entrar en cC
te numero los Señores de la Rcai

Audiencia ; antes aísiítieron an-

fiofos de honrar con fu vifita Iz

gran virtud , que avian experi-*

mentado en aquel dichoíb honi-*

bre. Iguales fueson las cxprefiío*

nes de el Venerable Eclefiaflico

Cabildo : pues acompañado de

fu Principe , el feñor Obifpo, acre-

ditó con fu preícncia los merecí^

mientos de el Siervo de Dios.marón el rccuríb de cargar de la

tierra, y pedazos de piedra de el Quien mas que todos demoftró el

qu^rto , ó por mejor dczir , de la alto concepto , que tenia formada

cue\^^5 en que íe recogia mas para de el Venerable Pedro > fue cidi-

velar ^nortificado^que para defca- cho Exxeleiitifsimo Señor Don Pa-

far durmiendo : y todo elto lo yo de Ribera.Luego que eílePrin'-

guardaBian con la veneración de cipe eftuvo á vifta de el Cadavpf>

prcciofa reliquia. Todos vniver- le rezó vn Refponíb : y aviendoio

íalment¿ tocaban á el Venerable concluido, íe acercó coniaime-

Cadavqr los P^ofarios , y a porfía !e diacion á el cuerpo; y juntando fií

befaban los pies : teniendoíe por cara con la de el difunto , dczist:

fumn|amcate infeliz, el que a lo OTe¿lrol Qnim es aquel
:,
qus h:ide

menos no hazia efta devota dili- ocupar tu lugar} Dcípues, querien-

gencii. A viíta de eíle piadofo do moderar los exceíTos , có que la

dcforden, llegaron a temer mayor multitud de la gente explica oa ías

¡j^fulto, los que cuydaban de ul veneraciones á el Siervo de Dio%



alentó viiai* palabras , que en fus d: la gcnnc , conílderancío ? cottil

labios fueron vn Panegyrico de la caftigo de el Ciclo , la falca ác el

Santidad de el Venerable Pedro. Siervo de Dios, dezían. condoli-

JB/c.v/?^ , dixo , extemrUaJes , y dos : que por íiis culpas les avia el

éiíalfe^j a T>m enfu Siefífo : fonnanJo Scñoi- quitado aquel Sunco de de-

en fu interior caJa yno el conceptOy lance de fus ojos. No fe oían en

^ue k di&are fu exemp/ar Vida -y
que toda la Ciudad mas que llantos,

en el mió lítenlo pot^n^mn gran- laílimas, y fentim lentos : licndo

de y Ji^no Je toda reyerencia. En tan común el do!or acodos fus ha-

confequcncia deefte juizioman- bitadoresj que en eíia muerte de

do eftc Principe, que de relieve el Siervo de Dios todos citaban de

lehizieíTen vn retrato de el Siervo duelo.

de Dios: y cftf Ictraxo ficmprc Viendo el ExcelentiísimoDoa

coníigo, para tener mas viva fu Fray Payo, que el quartc de U
memoria. A el paíTo que en aten- ^Enfermería era muy corto efpa-..

tion á las virtudes de el Venerable ció , para que el innumerable con-

Pedro eran devotas , y reverentes curfí) dcíahí^gaíli fu devoción coa

las cxprcfiioues de el Pueblo ; eran las viíicas á el Venerable Di^mto;

también por fu falta muy ftnti- difpufo, que el cuerpo fe Hevaíle

dos los lamentos. A él punto que á la Igleíia de San Felip Nerí,

íc dilató por la Ciudad lanorici;i donde fe hazian lose )cercicíos.ían-

de fu mucitc^ hizicron vniverílrl tos de la Efcucla de Chrifto. Tu-
dcmollracíon de ícntímiento ks vo también por motivo de efta

campanas. Todas ¡as Igleíiasj, y translación, el queavicndodc ícr

.Conventos, íin mas prevención el Funeral tan íolemnc, como lo

:qus la dicha noticia , hizicron ge- prevenía con maduro acuerdo^

ncral doble: de modo , que íien- feria mas conveniente aquel fitio,

Ao el muerto folo el Siervo de para que defdc allí faliefleelea-

Dios , parccia dia de rodos los Dj- ticrro. Mucho íintieron cfta diC-

funtos, fegun los 'comunes, y con- poíicion los Hermanos de Bcthlc-

tinuados clamores délas campa- hcn , y Hijos de el Venerable

ñas. Los muchachos lloraban fin Difunto: por cuya razón le fupli-

confuclo ; dando a entender en fus carón con el rendimiento debido,

inocentes íbllozos , que en el Ve- que fufpendieíTe elle orden , y de-

•ncrable Pedro les falcaba fu Padre. xaíTe falir el entierro de fu mifma
Los pobres, como tan incerelTa- Enfermería, fupuefto que aquella

-dos, lamentaban la muerte de fu era fu Cafa. No tuvo lugar elta

bien-hechor: y con todaverd^ fuplica : porque, confivJerando el

clamaban, que ya avia muerto el Señor Qbifpo lo i-qjacho, que '^l

i\idrc de loi ncccfsicado§, £i i'^ YJ^&^bW. P^^f^ * via fiequcntada

aquct



aquella Santa Eícucla , les íeplico) prefsioiies otra determinación, que

que también aquella era fu Caía: la de fu interior impulfo*

yque aquel entietro no corria por

cuenta de los hombres j íino por

cuenta de Dios. Para que el cuer *

po íe conduxeííe con íeguridad,

ordenó el Señor Prcfidentc ^ que que por mftantes íe aumentaban^

Amaneció el día veinte y feis,

en que íe avia determinado el en-

tierro 5 para evitar por cíle medio
los exceíTos de ios Ciudadanos,

defde el Hoípital de Bcthlehen

halla la dicha Igíeíia ocupaíTeil

todo el diílrito Soldados con ar-

mas : para refrenar aísi los devotos

impulíbs de la plebe. Dcfpues íc

Ín'evino vna Carroza declExce*-

entifsimo Don Fray Payo : y
aviendo puerto el cuerpo en ella

el mifmo Señor Iluílrifsimo poi^

fus manos , ayudado^de otros ia- oportuna CAió el entierro d^ el di-

feíes fu^etos de fu Cabildo, tuc cho Templo de S.m Felipe Nerí:

Cada vna de las Comunidades
Religiofis hizo la demoítracion ds

cancar la vigilia , y Miíla la maña-
na de aquel día : y fuera de citas fe

dixeron otras muchas rezadas por

el Venerable Difunto en diveríSs

Altares , que para el intento d
avian prevenido por todo el ám-
bito de la I^Ieíia. Llegada la hora

\ Iglefia de San Felipedirigida a

Ncri I y colocado en ella el Vene

rabie Cadaven Ardieron , iluf

trando el Cuerpo , muchas antor*

chas : y el gaílo de la cera todo el

tiempo, que eftuvo en aquella

Igleíia , corrió por cuenta de el

Señor Obifpo. En aquel Tem pl o,

como en íitio mas acomodado

para los concuríbs , continuó e

Pueblo fus viíitas a el Siervo de

Dios con canta frequenciai que

en toda la noche no ceíFaron:

moftrando en fu perpetua vigilia

fu tierno amor á el Dífunio* Para

defender el Cadáver de los aílaltos

de la devoción , cíluvieron Solda-

dos de guardia, con orden tam-

bién de evitar las adoraciones^

q como a Santo folia tributarle la

^ente menos advertida : cuya fcrt^

cillcz no aguarda parái eílas ex-

y fe dirigió a el Convento de mi
Seraíico Padre San Francifco,

encuyaiglefia debía enterrarfeel

Cadáver, feguneílaba difpueílo.

La folcmnidad , con que íe hizo

ella tuáicion , foio pudo merecerla

la ertimacion , que vniverfalmien-

te f^ avian negociado en todos los

corazones las excelentes virtudes

1 de el Venerable Difunto. Los pri-

meros , que aísiíaeron á fü entier-

ro 9 í'ueron el Excelentifsimo Sen or

Don Fray Payo de Ribera, y ei

Señor Prcfidentc de la Real Au-

diencia Don Sebartian Alvarez

Alfonfo Rofica. Afsiílieron tam-

bién con amor indecible , á hon-

rar a el Siervo de Dios tpdos los Se-

ñores de la dicha Real Audiencia,

á quienes íiguieron en fus fervores

los dosiníigncs Cabildos Ecieíiaf

Aeílosíiguióeltico y Secular.

co».



<I>P4 tlíjlona !S

concuifb de todo el Clero , y todas

las Sagradas Religiones : cuyas

/Reverendas Comunidades afsif-

tieron , fin que de ellas faltaíTe

Religiofo alguno* Con efte fo-

lemniísimo acompañamiento fa^

lió a la calle el cuerpo de el Vene-^

rabie Pedro en ombros de el fcñor

ObifpOí Prcfidcntc , y Oidores.

Defpucs le recibieron en los fuyos

los ícñóres Prebendados de aque-

lla Sanca Igleda : y cftos le Crashf

daron aJos ombros de los CapicU'^

lares de la Ciudad j entrando Cam-

bien a cargar con efte cftimabihf-

íimo pcfo los Superiores de las Rc-

Jígíones, y otras Angulares pcrfo-

ñas de la primera Nobleza de

Goatemala. Como efa crccídiísi-

mo el numero de los fugecos de

autoridad ^ temieron 5 que no p,o:í

jdrian todos tener la dicha dcíle-^

varfobre si aquel Venerable Ca-

dáver: y para ocurrir en algo a

efte inconveniente , íe ordeno,

üue fueíTe corto el trecho , que ca-

.da vno le llevaíTc. De cítos te-

mores fe originó , fin embargo de

]a dicha determinación , vna fer-

voroía competencia, íobre anti-

cipar, el logro, de laque cftimá-

^ ban 5 como la mayor dicha : y los

que no podían confeguir el llevar-

le en ombros , fe contentaban

Con tocar el Féretro con las ma-
nos.

Con efte tan lucido acompafía-

jmlento , y con efta difpoficion ca-

minaba el entierro por las calles:

adaiiundofc en cfta ocaíion r fiíi

ethkhemitkai

comparación expelida dccí Ca«

daver de efte humildifsimo varoijl

la felicidad, que de Tácito pónde^

íaba Augufto. Celebró efte > el

que Tácito fueílc llevado en oni-

bros de Ids Senadores á la hoguera^

que era en fus ritos la fepultura : y
mucho mas ponderaría , fi huvie-

ra tenido la fortuna de verlo > el

que el Venerable Pedro fucífe lle-

vado á el íepulcrd en los onibros

de lo mas noble , mas iUíftre., mas
Real 5 y mas Sagrado de la Ciudad

de Goatemala. La multitud d^

gente, que a efte funeral concur--

^:ió, nunca fue mayor : porque

movida de ígntimientos, y verierá*

Clones 5 dexaron fus caías , y afsit

tieron á el entierro en tantC nu-

mero j que cafino cabia el con-

curfoporlas calles. Dclaspcrfo-»

ñas, que concuydadoía preven-

ción fe avian anticipado acoger

íitió , eftaba tan llena la Iglefia de

el Convento de mi gran Padre

San Franciíco ; que para hazcr lu-*

gar , a que entralle en e/ía el

acompañamiento > fueron preci-

ías exquiíitas diligencias , y quc el

entierro eftuviefle parado á b
puerta mucho rato. No fue lo

menos fingular en efte entierro deí

el Venerable Pedro la dcVOcioa
grande de vn Alférez , llamada

Bartholomc Caravallo , quien,

fiendo hombre de mediano cau-

dal i hizo el cofto de toda la cera,-

que en él fe gaftó : íiendo tanta>

comoícdexa difcurrir detannu-

merofo 7 y grave congreilb. An-
tes



^

o

tes que Ce tómaíTe !a vltima dcter

ííninacion , huvo reñida compc-
tdncii fobre el fitio , donde el Sier-

vo de D:os avia de ícr íepultado;

porque los Harmanos Terceros

prcrendian , que íe eiiterraíTe ea

fu propria Capilla : y los Religio-

fos inítaban , cu que fe cnterraiTc

en la Tumba de la Comunidad.

A el fin cedieron los Terceros fu

derecho, permitiendo álosReli-

giofos fu pretendido : porque,

aunque fe enagenaban de vn cefo-

rotan grande , no quiíieroa opo-

nerfe con iniporrunidad a las re

verentcs piedades , con que la

Comunidad fe expiraba. SoíTc-

gad.o^ codos con la concluíion de

ella lite , fe colocó el cuerpo de el

Venerable Pedro en medio de el

Cruzero de la Capilla mayor , que

eílaba mageftuofimente preveni-

do : y íe cantó con extraordinaria

folemnidad la Vigilia , y Mida de

cuerpo preícnte ; permaneciendo

la autorizada prcfencia de el ya

referido concurfo. Todo el tiem-

\^o , que duraron eftos Divinos

üficios , no ceísó la devoción de la

i\¡iultitud de tocar Rofarios á los

pies de el Venerable Cadáver : y
hubieran fido mas exceísivas las

de li^pftraciones en fu vltimodef

pedíiniento > a no tener tanto fre-

no en]a prefencia de los fuperio-

res Mii^iítros. Fenecido el oficio

de fepuí^ura , fue enterrado el ca-

dáver á\ el Venerable Pedro de

San Jofepa en vna bóveda fubter-

ranea , quiera el entierro deílina-

do para los Pvcligioíbs ¿c aquella

Francifcana Corñunidad : que-

dando el Pueblo fenrido , de que

fe le dcfparecicííe de fu villa tan

eílimablc prenda ; y los Religión

fos guftoíbs con el interés de que-

dar en la poíTefsion de tan ricotc^

íbro.

CAPITVLO XLV.

ujGEsrrosjs hondas,
fokmnj JwiiVerfarió , y ¡)ul?/ica

translación d¿ el J^encrabk

(PeJro de San ]ofe¡^h.

Í'"\Ilacadifsij

^ de lam
¡mo es el dominio

muerte : pues fbbre

íer tantos , los que a el golpe dé fu

inevitable cyranía yacen poilrádos

yertos cadáveres, alcanzan tarii-

lj>ien a los Vivos fus cdragos. No
fe contenta con deípojar á los

Jiombres de fu mas amada prenda,

qu'itandoles la vida, y defparecien-

dúles en las entrañáis de Ja tierra:

íino que aumentando defdlcíias,

fepulta también con ellos fu me^
moria en el profundo olvido de

los vivientes. Sola la virtud fe mi-

ra eífempta de efta común dcígra-

cia : porque , como es prenda,

que fe depoíita en la alma , á don-

de no alcanza la jurifdiccíon de

la muerte , aun defpues de ella per^

manece en los mortales fu memo-
ria. Singularmente fe numera
privilegiado con efta felicidad

nueílro Venerable Difunto : cuya

íanta vida quedó tan impreífa ca

Bb^ los



ccfsó en ellos el aliento de fus ve-

neraciones. El diaquati'o de Ma-

vo, que fe contaron nueve 5 dcf-

dccldia defudicKofotranfito, fe

le hizieíron fúnebres Flonras : en

cuya magcíluofa celebridad fe ad-

miraron de nuevo los extremos

d.noda la Ciudad a el Venerable

Difunto. Para eíic dia íe erigió en

la l2¡leíia mifnia de ini gran Padre

San Francifco vn elevado Túmu-
lo 5 adornado de innumerables an-

torchas 5 en cqya difpoíieion , y
p-aflo intervino lo mas noble de

los Ciudadanos : fiendo los prin-

cipales agentes , los que el Vene

tp€' Hijloria \Bcthklsemñica^

1 ós Ciudadnnos de Gcatemailaj perfonas , que confiadas en h ca-

que, áuaque les filtó fu villa, no pacidad de la Iglefia , no aviarf

madru2:ado tanto , Imvieron de

quedaríc en el Cementerio : pues,

liendo quatro las puertas , por

ninguna hallaban paíTo ', porque

lo teniíl impedido la muchedum-
bre y que avia dentro. Por efta ra-

zón no folo la Igleíia , y fus atrios^

íino también las vezinas calles ef-

taban llenas de gente , que f^ñC-

facian fus anfias de afsiílir á Jas

Honras de el Venerable Pedro,

con fola la diligencia de preten-

derlo.

A eíía función afsiñieron tan

puntuales , c<5mo devotos el Señor

Preíidcnte con fu P^eal Audiep^ia:

rabie Pedro avia deftinado para el Governador con el congreíío

fus Albaccas. Tan empeñada ef- de la Ciudad : el Señor Obifpo

tuvo fu liberalidad en la magni- cbn fu EcleíiaíHco Cabildo : y tc-

Hcencia de el Túmulo y que fin das las Comunidades de las Sagra-

tocar , en la que fe reíerva para das Religiones > que quiíieron fe-

perfonas de k masfuprema dig-, píítir elle dia fus honras a el Vcne-

nidad , pufo en él toda la grande- rabie Ditunto con fu graviísima

za, que permitía elvfo. Para la aiíslítencia. Para que eítos dignif-

función no huvo mas combite, fimos congreíTos hizieífcn fu en-

que la feñal de la campana : pero tnida a la Iglefia con kcompt-
aun ella eíluvo de fobra , para tente decencia , fe abrió pallo con

convocar el innumerable concur- gran hitiga por el concurfo , cuya

fo, que llamado de fu aíeduoía contufa multitud defitcndió cka

gratitud 5 eftaba cfperando, a que vez la autoridad de los que entra-

íe abrieífc la Iglefia , aun antes db ban : porque la eftreche?. de elütio

amanecer. El Templo de San rcfpedto de la multitud no daba

Francifco de aquella Ciudad es lugar a otra cofi. Al 1 i fe ccnfun-

bien cfpaciofo : pero era tanta la- dieron todas las diñincioncs , que
gente , que cfperaba la entradas atiende ti humano reípco en h
que caíi fue lo mifmo abrirfc las calidad de las perfonas : porque a

puertas , que verfc lleno de la muí- todos los hizo iguales el amor a el

titud todo fu
. ámbito. Muchas Siervo de Dios

,'

á cufós impulfos
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fe avian vnido en aquel fitio. por mayor de ia Caía deBechlc-

iK^ando llegó la hora competen- nen, hazcrle fu Anniverfario : pe-

t^ 5 íe eiítonó la vigilia ^ y fe cantó ro le detenia mucho , el hallarfe

la Milla : á cuyafolemnidad íc fi- falto de medios , para executarlo

guió vn Panegyrico fúnebre de el con la mayor mageftad. Fatiga-

Venerable Pedro , que díxo el Re- do de efte feñtimiento , confultó

verendo Padre Fray Alonfo Vaz- el cafo con el Maeftro Don Alón*

quez > Ledor de Prima, que era fo Zapata, Canónigo delaSanC^

entonces de el Convento de San Iglefia Cathedral de aquella CiUi

Francifco de Goatemala. No he dad : y cíle Eclcfiaftico le dio el

tenido la fortuna de ver el Ser- arbitrio, de une el gaílo parala

moni pero baila, para que mis cera fe pidieíTe de limofna éntrelas

Lcdores hagan juizio la breve no- perfonas de mas diítincion de

ticia, que he logrado. En vna Goatemala. Para lograr bien el

hora de tiempo defempcfió efte cfcdo, ofreció el dicho Don Alón-

fugero vn aílumpto , que pedia fo fu afsiftencia , aflegurandole,

mas ddatas tareas: -50ÍI tal difcre- que los dos juntos harían la peti-

ción , que fue igual el primor, con Clon : y aviendo por entonces

que explicó lo quedixo, y dióa . Fray Rodrigo convenido en eíte

entender, lo cjuenopodia explí- diclamen , quedaron los dos de

car con mas dilatación. El nom- acuerdo , de concurrir el dia íi-

bre de elle Orador era famofo : fu guíente en' la mifma Santa Igl^ha,

Oración fue cabalmente perfcdfa: para dar defde allí principio a efte

y como de la Vida de el Siervo de negocio. El dia padado concur-

Dios, que era la materia , avia rió Fray Rodrigo en la Cathedral,

fidoteíligo de vifta todoel Audi- donde lo cfperaba prevenido el

torio , lograron fus claufulas las Canónigo; peroran de contrario

juñas aclamaciones, ylaSvrtudes parecer ; que fe vio precifido a

de el Venerable Difunto el mas explicarle a efte fugeto fu interior

fuhido concepto. fentimiento. Señor T>on J¿onfo , ic

No fe terminaron en cfta fun- dixo , yo fimto grandifshm re[>ug-^

cíon folemne las expresiones de ?2ancia , en pediv efla limofna : fi q^i^-*

Goatemala ; porque el año íi- re el hermano Tedro, quefe ¿eh^g^^^

guiante repitieron célebremente jírmiy^erfario , que dviamos difcurri-^

la memoria de el Siervo de Dios, do , alcance con Dios , que le hagú, el

interponiendo en fus prevenciones cofio fin efla diligencia. A el punto

vn prodigio. Cumpliaíe ya el año convino en efte parecer Don
de la muerte de el Venerable Pe- Alonfo: y fe deípidieron re fu eltos

dro , y q^eria Fray Rodrigoide la a no dar paíTo en la dependencia.

Cruz , co\^o quien avia queda^ío No parece , íino que el Cielo dif-

\ P^^
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pufo aquella mutación en fus ani- permanecía fiemp'/c vivo en fu

iiiosjordenandoloaísiconextraor- memoria. Eílc día fe admiró en^

diñaría providencia^ para que fe aquel Templo vn fumpmorifsi^

hizicíTe notorio el figuience pro- mo Túmulo , compiicito a ¿iC-

digio. Apenas y deípcdido de el crccion délos Hermanos Bethle-*

Canónigo , avia baxado Fray PvO- licmicas , y cofteado de las gcne-

drigovnas gradas, que eftánála

puerca de la Santa Iglefia , que

mira ázia la plaza mayor ; quan-

do íe encontró con el Alférez

Bartholomé Caravallo , de quien

liize memoria en el Capitulo paí^

íado. Acercófe eíie fugeco á Fray

Rodrigo , y como que eílrañaba.

roíidadcs déla piedad. A el paíTo

que arrafcraban lutos por la Igle-

íia 5 era tanca ia multitud de luzes,

que ardian en el Túmulo , y en fu

circunferencia ; que defmintien-

¿o la melancólica obfcuridad de

las bayetas y alegraban los corazo-

nes enlaconfideracion deeldie^

que en e! cafo huvicíTe algún def- niísimo objeclo y a cuya honra íe

cuydo , le preguntó : T¡mcs > her- c[ucmaban. Con el mifmo fervor,

juano y qumdofeha^e el cabo dd uño que a el Entic^-jo , y alas Honras

de el Hermano Tedro} Yapreíloíe afsiftieron áeíic Annivcrñrio ro-

íeiíalará el dia , rcfpondíó Fray das las Religiones y todo el CJero>

Rodrigo ', y entonces el devoto ambos Cabildos, y codos los Tri-

hombre le replicó fervorofo : pues bunales. El concuríb de el Pueblo

fepa, hermano, que toda quanca íue en efta función igualmente

cera necefsitarc para aquel día , ha nUmerofo que en las paíí-idas : de

de arder poK mi cuenta: y afsi, modo , que no cabiendo en la

hermano , no ande con detencio- Igleha la gente , hazian de las

nesj finodiíponga, que íe haga calles Templo fus afectos dcvo-

vn Túmulo grande , alto , y can tos.

magnifico; que ocupe toda la

íglelia. Pulpito Don Gcronymo Varao-

Alegre conefla promeíTa, en na y Loyola , y fue íingular el

codas fus circunftancias admira- acicrco , con que dcfcmpcñó bs

ble, dcternimó Fiay Rodrigo, obligaciones ^ en que le tenían ios

que en la íglcíia déla Eícuela de créditos de erudito. Tengo en mi
Chriílofe preparaíle el Túmulo; poder el Panegyrico, que cnron-

para celebrar en ella el Anniverfa- ees predicó elle famofo fugctJ ; y
rio. El dia I 8. de Mayó de el año me ha parecido ofrecer á la curio-

de i66'¿. fue el deííinado para fidad vn breve difeño defaartiíi-

cfta función : y en él continuó ciofa eftruclura. No elí}:;ó deter-

Goatemala las exprefsiones de fu minado rumbo á fus a^n-idos dif-

amor á el Venerable Difunto j que curfos : pero le íirvió de vniverfil

funda-

En efta íolcmnidad ocupó el
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fundamento todo t\ Capiculo 25I;

de Job : y de las cofas, que eítd

Varón dcxó hiftóriádas en él de sí

tnifmo i hizo propriísimas cok*

dones con coda Já Vida de el Ve-

nerable Siervo de Dios. Sobre la

propriedád délas alufiones es ad-

mirable fu ornato j fu erudiciori>

y fu piedad i y todo lo podrán \zt

de eípacio los aficionados en lá

Hiftoria de Móntalvo > quien tu-

vo el cuvdado de iiic^erirlo á el fiíl

de el Libro i que cómpufo j de lá

Vida de el Venerable Pedro. Paf-

íados algunos años , deíjuics de \á

ínuerte de el Siervo de Dios > '5

Viendo , que cada dia era mas ce-»

íebre fu venerable memoria i tra-»

far::n de exhumar fu cuerpo, y ccf*

locarle en lugar maS decente. Pa-

ta cfta función concurrió el Pue-

blo en la multitud , que folia afsif

tir á las funciones de el Venerable

Pedro : y ert fu preíehcia fue ía-»

Cado el cadáver de la bóveda fub-

terranea y y trasladado á la Capilla

de San Antonio , que clH en la

inifíiía Igleíia. Alli quedó depo;

íitado en vna Vrna de Cedro>

donde pcrmaneice cóh vnivcrfal

Veneración de los Fieles, que viven

ton las fundadas eíperanzas, que

pueden concebir de vn hom-
bre , cuya vida fue tan

admirable.;

CAPÍfVLO XLVÍ.

que Jcfpues Je fu muerte hi^o clVms-=^

tahU Tcdfo a Varias per/o?ias yy
para diVerfos fines

Vtiii/simosi

NO fue fah abfbíuto eí reti-

ro de el Venerable Pedrdi

ni tan remiíTij c'í empeño 1/ <rort

que atendió :á las vtilidades de lo^

próximos ; qUe ni djfpenfaífe tal

vez en fu feparacioii íenfible, ni

atenJicífc con igual bencficencisi

á el alivio de los neccfsitados. Pu-
do i la aüfencia (Quitarle déla fre-i

qilcatc comunicación de los hom«*
hres : pero no jíor cílb dexaron de
exf)erimcntar fus benévolos ofi-

cios> y de tener el confuelo de ver-
le algunas vezes j aunque no fue^
ion todos 5 los que lograron efta

dicha, A algunas perfonas apare-
ció el Siervo de Dios , quando pa-
ta fu eonfucio 5 y ahvio lo permi-
tió cl Ciclo con extraordinaria

providencia : pero no dexó de
perniítirlo , quando fue convc«
niente para el remedio de aígu^

ñas fatales urgencias. El Reve-
rendo Padre Fray Francifco de

Paz , PvcHgiofo de el efclaretidcí

Orden de Predicadores , fue tníxy

favorecido de el Siervo de Dios:

y en el preíente aflümpto fue ra-

ro el cafo y que le fucedióv A efte

Religíofo apareció eií cierta oca-

fon el Vericrable Pedro > y vió^

guc
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que cílando cl Dcmoaio en fu

prcícncia , emprendía con el vnz

reiiidirsima lucha. DeíTab* aiifio-

fo penetrar, qiial fucíTc kcaufa

de aquella cruda contienda : pero

por mas que lo folicicó dcfvclado,

no pudo alcanzar fu inteligencia á

cl tiempo 5 en que fucedia. Dcf*

puGS , empero , que eíluvo fenecí-

do cl caiflido 5 fe le dio a enten-

der con claridad bailante el moti-

vo de la riña i conociendo , que el

Siervo de Dios fe empeñaba de

aquella fuerte , por defender la al-

ma de el mifmo RelicTigfo deo
las pcr\^erfis aftucias de Luci-^

fer.

A vn fugeto le fobrevinieron

en la villa tales accidentes , que a

cl fin vino'á quedar ciego : y vi-

viendo en la ocafion el Venerable

Pedro, le pidió , que por el reme-

dio de aquella necefsidad hizieíTe

vna Novena a cl Santo Chrillo de

el Calvario. Executó cl Siervo de

Dios y lo que elle hombre le fupli-

caba : pero aviendo concluido la

Novena, Icdcílituyo de laefpc-

ran^a de fu falud , diziendolc:

Hermano , mnsVa/e entrar ciego en el

Cklo , qne con yijla zn d Infierno. En

cílc defcngaño , y en ella dolen-

cia dexó cl Venerable Pedro acf-

tc fugeto j qujiido murió : pero

a él mifmo le fucedió el año def-

pues de ia muerte de el Siervo de

Dios cl fiauientc cafo. Siendo co-

mo a las cinco de la tarde, yef-

tando íolo en fu quarto , fe pufo á

bazcv oración por cl Venerable

Pedro ,*a quien avía tratado coa
familiaridad en fu vida. Ocup^7

do eílaba en cfla piadofa memo.-,

ria 5 quando percibiendo el foni-

do de vna campanilla , íinció paf-

fos en la mifma eílancía : y que

el que fe movia traía entre las ma-

nos ruido de papeles , y íe acerca-

ba a vna mefa , que avia en el

apofcnto. Por los paífos , y por to-

das las feñas > que notó con el inf.

tinto de ciego, llegó á perfuadir*

íe , que cl que íe movia en el íitio,

era el Siervo de Dios : y perturba-

do con eíle conocimiento , falió á

^ar cuenta áfumuger decílefu-

ceíTo. De alli a muy poco le fue

declarado , ^ac fu accidente era

mortal , como lo comproU" la

proixiptitud de el cfedto ; porque 4
pocos días falleció. Efte cafo , que
por el informe hecho a fu efpoía,

fe hizo notorio , fue , atendidas fus

circunílancias, tenido por aviíb de
cl Venerable Pedro, que apareció

á fu devoto , para advertirle de fu

peligro.

Lifiada , fin poderle mover de
la cama , padeció , por eípacio de

veinte y cinco años , vna muger,

llamada Maria de Salazar : y ea
fus dilatados trabajos avía cxperi-»

mentado mucho alivio con las

caritativas afsillencias de el Siervo

de Dios , guando vivía. Aun dcf-

pues de muerto continuó el Vene-
rable Pedro fus focónos con tal

promptitud i que avicndolc dicho

á cita enferma fus vezínas , que el

Siervo d<; Dios era ya muerto difi-

culta
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culto fu creencia , diziendolcs: ya cftaba atenolida con la limoP-

que como podía cílár difunto , el na , que en aquel punto le avia de-

jUe íin falta le llevaba continua- xado el hermano Pedro. Como
HAsncc de comer 1 Certificada a el el liohibrc fabia , que el Siervo de

fin con evidencia , de que ya avia Dios rítaba difunto, y ignoraba

fallecido , conoció , que la muer- fus ocultas providencias , fe irrita

te no le ícrvia a fu bien-hechor de

embarazo , para atender a fu ali-

vio. En vna ocafion deíleó efta

con vivas andas beberfe vn po2,i-

11o de chocolate : y ficndo tal fu

pobreza , que ni aun para efta

menudencia le alcanzaba el cau-

dal , íatisfizo el Venerable Pedro

fu deíTco con puntualidad rara.

No fe huvo fomentado fu apeti-

to , quando repentinamente íe ha-

llo focofrida con vn^canalbllo de

mas con la repreíentacion de (Ii

muger, y la maltrató denuevo>

diziendole : que era vna embuf*,

tera , pues aíTeguraba , que le avia

focorrido el hermano Pedro , que

ya avia muerto. Manifcftóle la

muger todo, loque el Siervo de

Dios le avia dado de limofna: y
aífegurado por fus mifmos ojos de

la verdad , refrenó fu ira , admi-

rando el fuccíTo. Defdc efte pun-*

to quedó tan confuíb, y corrido

pan^^ chocolate , y azúcar : y tue- de fus malos procederes i que mu-
ra de efto halló dcbaxo de la al- dando en cariños los malos trata-

mohada tres peíbs , que fueron micntos á fu efpoía , vivió defpues

con todo lo aemas muy convc- en paz con ella: pero cxcrcitado

nicntcs 5 para falir de el figuicntc haíla fu muerte con repetidas en-

conflidlo. Tenia efta pobre mu- fermcdades , que le ofreció la ma-
gcr por marido a vn hombre , Ha- no de Dios , acafo en caftigo de fu

jnado Pablo Barricntos, cuya con- poca piedad con fu coníbrtc enter-

dicion era tan pcrveiía i quefobre ma.

Continuabaníc en todos eftos

fuceíTos los dolores á la pobre mu-
ger : y en ocafion , que la afligí*

.

dem a fiadamente fu dolencia, la

coníbló el Venerable Pedro con

no afsiftir en la enfermedad a fu

conforte , la daba por efto muchas

pcfidumbres : tomando de fus do-

lencias motilo para fus furias.

Quando la enferma avia acabado

de rccebir el referido focorro , en- vna myfterioía vifita. Manifeftó-

tró de fuera el marido , y empezó fcie claramente el Siervo de Dios,

a afligirla con fu acoftumbrado yledixo: que noí^ dcfconfolaP

dcfordcn. Quifo mitigar fus iras, íc en fu padecer '-, porque en acá*

que fabia muy bien , que tcnian bandofe vna Corona , que fe le ef»

por origen elgaito, que pedia la taba labrando de fus trabajos, y
curación de fus achaques : y para íe concíuiria el día de el Naci-

cftcefip^o k reconvino, con c]uc micncg de la Santiísima Vir-

Cc gen
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'^qnMariá'i avia de ir á gozar de

Dios. Tan aíTegurada quedó la

enferma con la noticia ^ que el

Siervo de Dios le avia dado i que

defdc entonces íe empezó á preve-

nir coi-i la firme efperanza de el

cfcdo. Para confolarfe con repetir

Ja memoria de elle ruceíTo, lo re-

fino ella mifoa á vn fugcto, lla-

mado Chriíloval de Ochoa : y le

teftificó, que^quando veia a el Ve-

iicrable Pedro, ni íabia, fi dormia,

^ó íi velaba. A elle mifmo hombre,
que dos meíes antes de la muerte

'de la enferma la afsiftió caritativo,

le pidió , que á la media noche

'de la Vigilia de la Reyna de el Cie-

lo tuvieíle cuydada de ponerla ci,i

forma de Cruz. Eftabaacoítum-

trada eíta pobre doliente a orar

en ella difpoíicion devota por di-

rección de el Siervo de Dios : y
como citaba aíTegurada por fu avi-

lo , de que avia de morir en aquel

tiempo, quifo morir en aquella

'forma. Antes que ello fucedieíle,

fe le antojó a la enferma vna no-

che oir vna poca de muíica : y
condecendicndo con cite fudcccn

te deíTeo, bufcaron quien fe la dieí^

fe. Avitndocombidado álosdos

primeros Muíicos,que feencontra-

ron,fc oyeron en fus vozes loscuy-

dados,con que el Venerable Pedro

afsiftia a el confuclo de fu pobre

dcvota.Luego que murió el Siervo

"de Dios , íe divulgaren por la Ciu-

dad vnos verfos, que contcnian fus

virtudes , y fanta vida : y en ella

ócaíion , lin que los Muíicoscltu-

thlehemíticai

vieíTen advertidos , no les ocurrió

otra cofa que entonar, fino algu-

nos de los dichos verfos : porqti^ y"

huvo cié poner Dios en fus pea-

famientos lo mifmo , que tenia

la enferma en fu dcílco. Llega-

da, pues , la media noche de la

Vigilia de la Natividad de la Vir-

gen Maria , le entró á la enferma

vn profundo paraíifmo : pero fin

embargo de cfta novedad , le

puíb el dicho . Chriíloval de

Ochoa en forma de Cruz , co-

mo íe lo avia fuplicado : y en cfta

forma la mantuvo en preícncia

de muchas perfonas. Dos horas

defpues de la medía noch« cfpi-

ró eíla dich fa mu^er , avien-

doic dicho poco antes ^á elle mif-

mo fugeto : que la Santiísima Vir-

gen Maria íe la llevaba a el Cielo,

como el Venerable Pedro fe; lo

avia aífegurado , quando le apare-

ció. * \ .

En la Provincia de San Misiuel,

en vna fibrica de paños, vivia

vnamuger, que no avia conocido

á el Siervo de Dios : pero le era

muy aficionada , por las cofas, que

avia oido dczir de íli íanta vida.

Tuvo fu devoción la fortuna de lo-

grar vn pedazo de elAbito del Ve-
nerable Pedro : pero aviendolo

guardado , como reliquia, no avia

hecho experiencia de fu podcroía

virtud en las ncceísidades , halla

que el miíino Siervo de Dios le dio

el avifo.En tiempo de pclle fe haJJó

eíla mugcr poílcída cíe graves ca-

lenturas : y fobre fu, proprio que-

branto.
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quebranto, compadecía el mifmo cafara de Ribera : a quien apare*

jj^ccidcntc en codos fus hijos. Como ció en cierca ocaíion el Venera-

:1 cieAipo era can peJigrofo , y las ble Pedro con notables circuaftaa-

iiiuercesranfrequentesporelcon- cias, y para fines imporcanciísi-

tagio, temía eñe mifmo eftrago en mos. La aparicion> fcgun el dicho»

fu familia ; y afligida con cílos re- de cíla feñora , á que fe dio cnce-

cclos , r^cuirió á el Venerable Pe- ro crédito , afsi por fus ejemplares

dio, invocándolo en fu auxilio, coftumbresj como por el examen,

Quando era mas crecido fu det que fe hizo , y referiré defpues,

confuelo, y mas fuerte fucongo-^ fue en la forma figuience; Venia

xa, le apareció el Siervo de Dios: y el Siervo de Dios entre dos Per-

confolandola con fu prefencia , y fonages , de quienes conoció por

con el remedio de fus males, le di- «1 veftido, que eran de el Religioíoí

,

xo : J(¡ui cjioyy h& te aflijas : yofoy d Inftituco de mi Seráfico Padre San

hermauo Tedro , a quien has ¡¿amado: Francifco : pero individuamente

toma aíjuel ¡>eda^o demijíbitOy qirj íblopudo alcanzar, que vna de eC-

tim!S!^uardadQ en la arcuy y pontelo m tas pcrfonas era la gloriofi Vir-

Us ef¡jd¿das') que con ejjo efpero en Vios^ gen Sanca Clara> á quien manifep*

quejáis defanar: y de mañana afü- carón con diftincion el Báculo , y
cafdo atas hijos y que con eJJo fana- Cuftodia, que como ícñas Caraítc-

Y.m también. Exhorcóle deípues a rifticas craia en fus manos. El Ve*»

el exercicio de la caridad con los jnerable Pedro eílaba veílido á^ í\i

obres, encargándole mucho, que Abico de Tercero , y le ícrvian de

os hofpedaíTe en fu caía , y les af- gloriofo ornaco viííoíbs rayos de

íiftieíle con codo lo pofsible : y luz , que defpedia de si mifmo cm

concluidos eftos imporcanccs avi- grande copia. Pucfto,pues, en pre-

füs , defpareció. Hizo la mugcr la ícncia de dicha Bakaíara, le di-

diligcncia,que el Venerable Pedro xo , moítrando gran jubilo ea

le avia dicho : y aViendoíe aplica- fu íemblance : Hermana , m cono*

do a las efpaldas el pedazo de Abi- ees a e¿ hermano l?edro de San ]ofeph>

co,c|uedó perfectamente fana. El Refpondióle la muger , que no

miuuo beneício lograron codos lo conocía, como era verdad .-par-

fas hijos , concinuando en ellos la que , quando el Siervo de Dio»

aplicación de aquella reliquia : y floreció en Goaccmala , y aua

expcdmcncó el fuceíTo can feliz, quando murió, no avia fahdode

como el Siervo de Dios fe lo avia Truxillo , fu pacria , cíla íeñora.

aífcgurado. ' ^ues yo foy , ]c dixo el Veocra-

EnlaCiudaddeGoacemalavi- ble Pedro: y cxpreílando el fia

via vna muger viuda , natural de de fu aparecimiento, proíiguió,di*

la de Truxillo, llamada Doña Bal- zicndolc ; Anda,di a^ tu ConftíTor^

Ccz <juc

í:
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que exhorte a bou Jofeplí Varón, tomó prcrtados diez j feis , ó díe2

ií cmz haga dezir algunas MiíTas y íictc mil pefospor eire motiv^i

por Don Femando de Efcovcdo,

Dcfpues la perfaadió á la períevc-

hincia en fus Chriftianas aplica-

ciones: y defpareció, dexandola

eoníbladifsima con fu vifita.

Efte Don Fernando de Éfcove-

do avia fido Preíideate de la Real

Audiencia en Goatemala ; y ñor

áver hecho cafi todo el cofto en la

edificación de la Islefia de el Hof-

p'

a Iglefia de el

cal deBerhleheni avia tomado

de el referido Don Jofcph VaroKr"

a quien > por el titulo de agradccp'

do , hizo ccísion de el Patronato

de Bcchlehcn. Pcrftadido , pues,

elle fugero , a que la remiísion de

efta cantidad íc incluía en el fin

de el aparecimiento de el Venera-

ble Pedro 5 perdonó liberal la deu-

da : para que libre Don Fernando

de la oblÍ2;acion de fatisíacer , no
tüvieíTe eíte embarazo para el go-

ze de la gloria. Antes que Don
Franciíco de Avila ( aísi íc llama-

La- el ConfeíTor de Doña Baltafara)

hizielle publico el cafo, examinó

rieorofamente la verdad de el fu-

Cii si la honra de fer fu- Patrono.

En la ocafion , pues , que el Vene-

rable Pcdip avia hecho fu apare-

cimiento , avia muerto en Efpaña

Don Fernando : y pararcorrefpon-

derJe los beneficios > que envida

avia hecho crv fu Hofpital , le fo-

Kcitaba defpues de muerco fufra-

gios para fu alma, bió cuenta

Doña Baltafara a fu Confsffor , de

lo que el Siervo de Dios k avia di-

ého : y noticiado de el cafoDoii

Jofeph Varón 5 hizo dezir muchas

Miíias por la alma de aquel difun-

to., que fe le encomendaba. Ma-
yor fue el beneficio , que le nego-

ciaron las íblicitudes de el Vene-

rable Pedro: pues, difcurriendo D. defpues efta mifma

Joíeph mas my fterio en el aviíb de genes de el Siervo de Dios , dixo:

él Siervo-deDios , no íbio hizo que no le eran totalmente parecí-

aquel bien de los Sacrificios por el das. Rara vez dexa de tocarfe efta

áñunto Don Fernando ; íino tam- dcígracia en le pintura : que regu-

bien otro de fingulariísima vtili- larmentc es defc¿luofi en la imi-

da;d..Por^icitosacafos de fortuna tacion de los originales , ó por
ádveifi fac^ llamado • a Efpaña averie borrado en la imaginación
DotVFernando : y hallandofe falto los exemplares, ó po^ defecto de el

db. inedia, para hazer fu viaee, arte*

*-? •
^

CA-

ceíío. PrecTuntóle á fu confe^^idao
por las feñas de el Siervo de Dios:

y efta , íín^verlo conocido en vi-

da , las dio tan puntuales '> que no
pudo dudar Don Franciíco, que

huvieííe íido verdadera la apari-

ción. Quedóíele á efta muger tan

impreíTa la eípecie de el Venera-

ble Pedro ; que íin aver vifto re-

trato alguno fuyo , dezía : que fin

duda nodexaria de conocerle, fi

lobolvieíTe áver. Avicndo vifto

algunas im;
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CAPITVLO XLVII.

.J\MlLLOSJS SJNIDJ-
des 5 y otros prodigiofos efe&os , qué

defpues de la muerte deel Venerabk Las punzadas de fu dolor fuerr

Tedro fe han experimentado por

el contaclo de fus re-

liquias.

alli falicíle para el Sepulcro , con-

currió efta muger en el dicha

Templo entre las innumerables

pcríbnas y que avian ido, á venera*'

el Cuerpo de el Siervo dé Dk

LA podcroía , y cficádfsima

virtud , que , para fanar do-

lencias , depofitó el Cielo en el

Venerable Pedro , no Ce eftanca

cñfuperfbnai antes con maravi-

Iloía extenfion fe comunicó atcg

das Jas reliquias , que de efte ben-

dito Varón quedaren en el Muii-^ }e pidió , que recogicíTe en el vna

db,^Tan liberal qftuvo la mano poca de- aquella fangre > humcde-

dcDios en efta providencia para cicndoloeiiella, para aplicaríelo

Ja honra de fu Siervo , como para dcfpues , como remedio de fu do-

cl beneficio de loshombres: pues lor. Pufofe con efeclo el dicho

difpufp, que en la conocida vir-

avifos y que le llamaron toda

atención á cierto humor fm^ríei!

to 5 que vertía el Vbnerablc Cada-

ver : y fu mifma ncceísidad le dic-

tó , que en aquella enfangrentada

vertiente cftaba fa remedio. En-

cendida en el fuego de íli devo-

ción a el Venerable Difunto 5 en-

tregó¡ vn pañuelo a vn Don Gre-

gorio de León 5 fu parientes que

eftaba también en el concurfo : y

tud decftos inftrumcntos fueíle

el nombre de el Venerable Pedro

exaltado : teniendo en ellos los

mortales tan á mano el remedio

de todos fus achaques, y demás

neceísidadcs. En Goatcmala vivía

muriendo vna feáora : porque fu

mucho padecer la tenia cafi íiem-

pre entre aflicciones mortales,

Era fu dolencia vn dolor de eftó-

mágó tan agudo j que fin dexaila

foíTegar , la tenia perpetuamente

atormentíida con fus mordicantes

infultos. A el tiempo , pues , que

el Cadáver de el Venerable Pedro

eftaba depofitado en la Iglefia de

San Felipe Neri , para que defde

pañuelo en el eftomago fobre la

parte mas poífeida de fu dolencia:

y ella mifma afirmó defpues , para

que fuelTe Dios glorificado en fu

Siervo : que ló mifmo fue aplicar-

felo, que quitarfele el dolor tan

deel todo , como fi jamás lohu-

viera padecido. Aun fue mas ad-

mirable en el cafo , que no íbio fd

alivió por entonces de fu fatiga*,

fino que fue permanente fu fani-

dad : pues en todo el diícurfo de

ííi vida no lintió mas aquel do-

lor.

Vn fügeto 5 llamado Juan de

Carranza , fe hallaba muy fatiga-^

dodediverfos achaques, cuyacf

pecie no fe dize : pero fuponen>

qus
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que eran grav^nciitc moleftos. y hermano carnal de el paciente,

Hfte afortunado hombre avia al-

canzado , tener en fu poder vn

pedazo de ílu^ ? o ceñidor de pa-

confultó con el efte cfcrupulo , ef-

perando de fu maduro juizío lu,

dirección mas acertada en el caíc.

^aoy quecl Vcn.Pcdrofeponiaen E! dicho Padre le rófpondio coa

lácintura : y haziendo memoria difciecion Chriftiana : que no
de las mu-chas ían idadcs , que Dios aviendo en fu execucion algún fin

avii.i obrado por fu Siervo , quan- finieílro y 6 oculta malicia 5 y cf^

di) vivía, difcurrió, y difcurrió tando totalmeiue rcfignado en las

bicn^q ello mifmb exccutaria^me- determinaciones de laSantalgleíia,

ciiance fus reliquias defpues de fu podia profcguir en fu buena fec: fu-

muerte. Con cita coníideracion puefto , que por la pia afección^

que le tenia á el Venerable Pedro,

le favorccia Dios coa tan buenos

efcdos j aliviándole en fu dcma-
íiado padecer.

A el contacto de vn zapato de

el Siervo de libios íc experimenta-

ron íanidadcs de muchifsmia^do-

lencias : y individualmente fue

maravillofo el cfedo , que hizo

efta reliquia en vna muger, que et
taba de parto.Afligieron á efta tan'

crudamente los dolores en aquella

devota 5 y confiada íe aplicó aquel

pedazo de cinto á el eftomago,

que era de todo fu cuerpo la parte

mas ciendida ; implorando á el

mjfaio tiempo la interccfsíon de

el Venerable Pedro. En el con-

tacto de efte pedazo de ceñi-

dor fueron prodigiofos los efec-

tos, que experimentó efte hom-
bre : porque íbbre fentir , que en

fu aplicación fe le conferiael ali-r

vio de fus males , que no avia ex-

perimentado en otro algún medi- ocafion ; que no íicndo bailantes,

camentü i advirtió también , que para que íe figuicífe el cfedo , fue-

era aquella reliquia tan precifa ron fobrados , para ponerle en fa-

caufi de fu fan idad ; que fi en fu tal peligro de la vida. Con la no-

apíicacion tcnian alivio fus dolo- ticia, que (e avia divulgado en la

res ', en quitan dofclo , bolvian de

nuevo á moleftarle. Como la

Cintidad de el Venerable Pedro

no eilaba aprobada por la Iglefia,

hizo eícrupulo efte fugcto de la

fcc , que tenia en fu reliquia : y
crecieron tanto los remordimien-

tos en fu interior ; que aviendo

•llamado a el Reverendo Padre

Ciudad de los prodigios , experi-

mentados en aquella reliquia, le

pidieron el zapato á vna íefiora,

en cuyo poder cftaba, para apli-

carfclo a aquella atormentada,

muger : cíperando , que aísi ten^*

drian alivio fus mórcales afliccio-

nes , como lo avian tenido oti-as*

De el mifmo modo , que lo pcn-

Maeftro Fray Mathias de Carran- so fu fee , fuccdió el cfcdo : pues

za, de el Orden de Predicadores, aviendole aplicado el zapato a la

arricf.
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árricígaJa doliente, parió con fe- da \ para que no íc continaaíTen

^iicidad ; quedando afortunada- las perdidas, A eíla íazon le fupli-

miénte libre de todos los peligros, có vn fugcto , que Ic dieílc cl Ro-
en que íc hallaba. íario > pava que en (a aplicación

Enere las reliquias , que de el fe facilitaíTe á el parto vna mugcr.

Venerable Pedro quedaron en po- que lo neccísitaba mucho : y co-

mo > aun tenia reciente el dolor de

el paílado hurto, lo entrego con

muchas precauciones. Antes de

darfeío a el que hazía la fuplica,

numeró a fu vifta todas las cuen-

tas tres , ó quatro vezcs , advirtien-

dole , que íbio faltaba vna : y re*

conviniéndole con eíla adverten-

'a obligación , que tenia decía

derde la devoción, fue infierne-

mente benéfico vn Roíario : en

donde hallaron las mugeres fu vni-

verfal aíyio , para los con flidos de

los partos. Aviale traido el Siervo

de Dios á el cuello mucho tiem-

po : y de eíla immediacion avia

participado tanta virtud y que por

dificulcofo, que fueíTe qualquier

parco, fe cfeáuaba luego qué enj. bolverlo con aquellas mifmas.

aplicado á la efpalda de la que ef- Llevóíe el Roíluio , que aplicado

taba en eíle trabajo.-^Paró eíla pro- á la que cílabaY^ta parir, tuvo

vec||priísima reliquia en poder de faciliísimo, y feliciísimo efcdd:

cl Capitán Don Fernando de Cuc- pero aun mas que la felicidad de

llar 5 de quien ya he hecho memo- cl parto fue en eíla pcafion nota-

ria : y deípues tuvo fu poíTcísion bleeliíguientefuceíTo. Elfugeto»

vna feñora de Guatemala, que que avia hecho Ja petición de eíla

exercitó bien fa piedad \ íatisfa- reliquia, la llevó luego a el punto'

ciendo a las muchas peticiones, á fu poíTeedora , dándole las debi-

que íc le hazian. Tenia el dicho das gracias de fu piedad : y para

Roíario la íingularidad de cllar de que quedaíTe íatisfecha , de que
modo eníartadas fus cuentas , que cl Rofirio no avia tenido decri-

íolo podía facaríe alguna de cl mentó , hizo que en fu preíencia

cordón , hazicndolo pedazos : pe- íe bolvíeílcn á numerar las cucn-

ro no perdonó eíle deilrozo la de- tas , como antes íe avia executado,

vocion ; porque en vna de las Coía maravillofi I Aviendoíere-

ocafiones , que lo llevaron , para petido tres , ó quatro vezes la di-

alguno de los referidos aprietos , le ligencia de contarlas , hallaron,

bolvieroncon vna cuenta menos, no folo que eftaban cabales Jas

Hizo elle hurto la devoción , para cuentas , con que lo avia llevado;

tener en aquella alhaja vna rcli- fino también, que entre ellas eí^

quia de el Venerable Pedro : pero taba la cuenta , que le fdtaba an-

ací dueño le hizo el fcntimiento tes. Hallandofe con el Roíario

de eílerobo cftár muy prcveni- entero , quedó Ja muger muy guí^
*

toía
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cofa de fu maravilloíb hallazgo: fu Siervo fácil , y vniverfal el re*

cuya jmemoiia con la prenda fe medio de las neccfsídadcs , ordc-p

coníerva oy en el Hoípical de Be- nando vn medio can fácil y comofV^'^

chlchcn, fu invocación : para que , mc-x. .

diancc efta fola diligencia , tuvicf-

CAPITVLO XLVIII. fcn alivio todas las dolencias, y:

feliz éxito todos los peligros , co-

FELlCESSrCRSSOSy QVEEK mo lo cnfeñaron repetidas expe~

diverjas enfermedades , y partos fe io- ricncias. Habitualmencc padccia

graron por ia ui\focación de

Venerable ^edro de San

^Jíofeph,

el de la orina el Doctor Don Juan de

Cárdenas, con tan multiplicadas

fatigas ; que fobre fer agudifsi-

mos los dolores , que en la dicha

evacuación le atormentaban , era

fu repetición muy continuada:

porque tenia la vrgente neceísi-

dad , y penuria , de aver de orinar

de medio en r^^cdio quarto de ho-r

ra con poca diferencia. Eftefuc

vno de los tcftigos , que íc chita-

ron , para deponer de la vida , y
virtudes de el Venerable Pedro:

y lo fue experimental de el íi-^

guiante prodigiofo efedto , que lo^.

gró en fu penofo achaque. Lue-

go que llamado , para hazer ííi

MVcho alienta la efperanza

de los pacientes el cono-

cer , que para fus males ay alivio:

pero es íin duda mucho mas efti-

mablecíle beneficio , quando pa-

ra fu coníecucion no fe limitan

los medios. Si fe determina mo-
do , para que vn fin fe configa , no

eftá en mano de todos el confc-

guir : pero fi qualquicr medio es

bailante , es para todos fácil el ob-

tener : y es tanto mayor el bien

por cftc titulo, quantoes fu bon-

dad mas participable, yfupoíTcf- depoíicion , empezaba a hablar

fion mas fácil. En eñe errado de

cftimabilidad pufo Dios el alivio

de los males en el Venerable Pe-

dro • confiriendo á los hombres

fu remedio, mediante fola la in-

vocación ¿c fu nombre. No qui-

fo limitar fu confuclo a fola la

pcrfonal prcfcncia de fu Siervo,

porque no rodos podrian mere-

cerla : ni quifo coartarlo a el con-

de el Siervo de Dios, fe le alivia-

ba el accidente con gran confuc-

lo fuya Continuófe eíto por al-

gunos dias can cfeótivamente;

que aviendo gallado en fus rela-

ciones vna hora , y tres quartos

algunas vezcs : y otras dos horas

cabales: cíluvotodo eíle tiempo
tan fin moleília , como fi jamás
huvieílc padecido aquel penoíb

tado de fus reliquias , porque fe- achaque , que con la continua-

rían pocos , los que podian alean»- cion dicha folia atormentarJc.

zarlas; y difpufo, que fucírc en Fundado en fu mifma experien-

cia.

i
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ría , afirma efte fiigeto : que

no podia menos, que atribuir

¿ftc efedo marávil lofo a vn ex-

traordinario auxilio de Dios,

que quería, que informaíTcde

fu Siervo, noíblo fin la moles-

ta pefadumbre de fu acciden-

te , fino con excraordinaiia con^

íblacion. '-íJ '^-'U.

Hallandoíe en la ticrfa áé

Amacífcan vna fcñora , llama-

da Doña Juana de Covar , íc

encontró en ella coil vn Indio, á

quien tenían en muy grave

peligro vnagudiísimo dolor de

collado, y vn tabardillo fiero.

Quifó atender á A curación l;l

c*3Hiativa mugCF : pero por la

circunftancia de el lucrar no

avia mano , ni medicina hu-

mana, de que valeríe para íli

•alivio. Solo avia la providen-

cia de vna poca de manteca:

y fiando , mas que en ella , en

la intcrcefsion de el Venerable

Pedro , le hizo vna vncion en

las efpaldas , invocando á el

xnifmo tiempo a el Siervo de

Dios por la (alud de aquel po-

bre. No dilató mucho el buen

efecto la eficacia dcefl:e medi-

camento prodigioíb : porque

con ella mejoró el Indio con

gran brevedad. A el reicero

día , qué Doña Juana le aplicó

efte remedió admirable, levi-

fitó , para faber qÍ eftadd , en

3ue fe hallaba ; y le vio íenta-

o con extraordinario aliento.
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Dcípues hiíO la dicha feñora

eípecial inquíficionde la filud

de el Indio : y quedó aíTegu ra-

da , de que eftaba perfeClamen-

te fano; finque para ello hu-

vieííe intervenido otra cura-

ción , que la que dcxo referí-

da.

En peligro de perder la vi-

da eílaba vna muger , cuy;^

congoxas eran mas crecidas,

y efedivas , por averie negado

a folicitar naturales remedios:

fcxo en el Venerable Pedro

hallaron fus aflicciones toda

coníblacion. La caufi de fu

ricígo tenia tan fatal indican-

te , que , aunque la neceísí-

dad fumma pudiera diípcníar

en fu manifeftacion á los Fy-

fieos , no pudo refolvcrfe la pú-

dica muger a cxccutarlo. Inf-

tada de fu peligro grave, y de-

tenida fu curación en fus ho-

neftos reparos , recurrió con fu-

plicas a el Venerable Pedro de

San Jofeph , invocando íli nom-
bre , y con él fu aísiílencia.

Luego a el punto que la con-

triítada muger llamó en fu íb-

corro a el Siervo de Dios;, vi-

no efte á fu prcíencia ;.^y íbio

con efta vi fita la deiscó libre

de fu accidente , y aílcgurada

de el rieígo , £ii que la te-

nia.

María Ignacia, hija de Do-
ña Cecilia c; Ovando, íc vio

en grave pi '^gro de la vida,

Dd de
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de qqe no huviera falído , fe- fu liabicacion. Ayjendo h

humagUQ ci juizio Humano , a no
iatcrveaii- en fu remedio la in-

iQx:ccKiOi\ poderoía de el Ve-

nerable Pedro. Avía efta WM-
áo vn parco de infelicifsimas

coíifcaucnGias : porque avien-

do falido a luz la criatura , fac

infuperable la diíiculcad , que
tuvo , en expeler la fecundina.

Conanuofele la retención de

do a la enferma ^n las agón,

de la muerte , fe Ucg^ á ell

y le dixo a el oido con la fe^:,

q-6S tenia en el Venerable Pe-

dro : que fe encomendaífe i

cftc Siervo de Dios. Diziendo

efto , facó vna^ciLampa fuya,

que traía continuamente con-

íigo : y aplicandofcla a ci vien-

tre 5 invocó en fu auxilio á el

modo > que íe le inflamo monf- Venerable Pedro. Con efla íb-

truoíamcnce el vientre con tan la diligencia , y averie movido
evidente üeígo

j que fue for- algo el cuerpo , cílrechandole

zofo prevenirla , para morir, vn tanto las hijadas , expelió

con los Sacramentos de la Peni- la fccundina en el breve ticm-

tcncia , Huchariília , y Extrema-

Vncion. Afsiíliala vn Medi-

co, llamado Don Joíepíi Pare-

jo, quien íaíto ya de confejo

po, que puíí!eran rczarfe fulos

dos Credos. Con elle cxpf';i-

^iientado feliz efecto cobro

alientos , la que clbba para

en fu curación , porque ningún morir : y tomando vnos viz-

remcdio , de los que le dictaba cochos con vino , reftauró las

fu iaculcad , le aprovechaba, fuerzas, y en poco tiempo. íe

íc defpidio : dando por dcícA pufo en perfcda íeguridad de

perada fu falud , y lli mueice por la Vida , c]ue ya citaba aban-

cierta. Efca fatalidad , que ya íe donada , aísi de el Medico , co-

cón íideraba , como irremedia- mo de toda fu cafa. Agradeci-

da a el beneficio la madre de

la paciente', referia cííe fucet

fo para gloria de el Venerable

Pedro : teniéndolo por mila-

ticia la miifma Doña Juana de gro , debido á fu poderofa m-
Covar, de quien arriba hize me- tcrccísion.

mona : y compadecida de el En el mifmo peligro , que

íiiccíro , fe entro en cafa de la la paílada , íc hallo otra vez

paciente vn dia de San Juan vna muger ; para cuya aísil-

Baptifta , en ocafion , que de teñera íue llamada la dicha

pir MiflTacnla Iglefia de la Vir- Doña Juana de Covar, en cu-

gcn dcSanta Cruz, fcbolviai; ya devoción fcrvoroía a el

"
-

"

*

SÍGr-j

ble , tenia con gran íentimien-

to á toda fi familia , que ya

la lloraba difunta. De la def-

gracia de cita muger tuvo no-
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^t'crvo de Dios fiaban el efcc-

••o igualmente feliz. Efcusófc

a cfta petición en el principió

la referida íeiiora , alegando,

que ella no tenia por oficio cl

íer Comadre de parir : pero la

precifaron j inflándole , que por

amor de Dios aísiílicíle , para

que con fu invocacion^que aten-

dia mucho cl Venerable Pe-

dro, falicíle bien de íu riefi^o

la neccfsitada. Convencida á

cl fin Doña Juana délas fupli-

cas , y de la caridad, fe fue a

la cafa : y haziendo la mifm?^
diligencia , de aplicarle a la pa-

ciente la cilampa de el Siervo

delOios, invocó con alentada

fee fu nombre , y con cl fu pa-

trocinio. Rcpitiofecn cftecon-

fiidlo la experiencia de fu po-

derofa intcrccísíon : pues en cl

corto tiempo , que fe gañó en

rezar vna Salve a la Reyna de
cl Cielo , fue libertada la en-

ferma de fu imminente peligro,

y quedó fcguramente fuera

de cl rieígo , en que te

avia vifto.

±mnT %i

^ CAPITVLO XLIX.

FJUJ: fOSVHVMJ VE EL
yefiar.ó fe J^elro ds S.in Io/ít/a^,

y ejhtJo , en tpe fe í?AÍ/a íu ^

caufa de fu Cano- ':"'
,

ni^acion,
"

TT As pruebas, que a la virtud

Jj^ ^ de el Venerable Pedro

puede hazcrle la fama ,"" ion lan

abundantes, y calificadas; que le

fobra íbiidez a fu cxcplanísima

vida en el crédito, y eítirnacion,

que fe ha negociado en losjui-

zios , y veneraciones humanas.

No le pudo interrumpir cíIg ^
aprecio la intervención de Ix

muerte: porque, avicndo fido

famofiísimas en vida fus virtu-

des , corren con igual fama dcf-

f)ucs de fu fallci miento. Aquc-

las reverentes exprcísioncs , que

fe mereció en fu Entierro, Hon-
ras, y Anniverfario de lo masfi-^

bio, mas grave, mas autorizado,

y mas numcrofo de Guatemala,*

íc han perpetuado tan coflantcsj

que ni interv inicndo dilatada fu-

cefsion de tiempo , han' padc*

cido la mas lio¡era lentitud.

Quarenca años avian pafiado

defdc la muerte de el Siervo

de Dios , y aun permanecian

famofis fus memorias en los

rnifmos calificados congrcíTos.

Todas las Comunidades Pvcli-

giofas , los dos Cabildos , y Real

Ddi Aa:
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Aadíencia de aquella Ciudad que mas bien puéde cefti

defpacharoa leerás en aquel las veaeracioncs de el Pu

tiempo , mílandó a la Supie- á eftc famoíb Varón. Eíla

^ma Cabeza de la Iglcíia por jna de las viicudes. de el Sier-

cia Canonizaeion de el Vene- Vo de Dios fe ha divulgado,

rabie Pedro: y todas fus car- maravillo&menre dilatada, no
tas, y duplicas acreditan lame- folo en aquella Ciudad ; Gup
nioria , con que 'vive famofa en todo aquel I^cyno > y ente-

la vircud de cíle Siervo de do aquel nuevo Mundo de la

Dios en fus autorizados con- America : y aun en la Eu-

greííbs. Entre todos eftos teP- ropa íe ha hecho célebre íu

timón ios es ímgularmente ex- memoria. Los fervores , con

preísivo el de la Provincia de que le venera 'la devoción , (oa

el nombre de jesvs de Gdate- tan fubidos de punto i que,

mala, de la Regular Obícr- ^ como afirma en fu dcpoíi-

'vancia de mi Seráfico Padre cion el Do¿lor Doi-v Nicolás

San Franciíco : cuyas claufu- Refmo de Ci:abrera > a no de-

las, traducidas de fu carta La- tenerles el impulfo la dc^da
tina á nucftro Caftellano, fon -veneración á las acercadas de-

afsi. Ejle Varón [ Sanciifsimo terminaciones de la Santa ígle^

(Padre) qu^ en fus dias /u'vib a el íia, lo adoraran, y rcvcrcxiciá-

^Señor coH tunta fidelidad y como rán como Santo.

"Vimos , tiíVo tanta ¿tceptúcion en

todos y afsi V/Vo , co?no difunto',

que crece de di.t^ en día , y fe con-

fería tan reciente dtfpnes de paf-

fados cafí ¿¡uarenta años defde fu

muerte) que no folo , los que co-

mimos , y bebimos con el h /¡ng

aun los que no le cofiociero.-i , fro-

El crédito de la Santidad de

el Venenerablc Pedro , cjue

hafta eftos dias íe conícrva,

no íblo íin dmimucion , pero

con creces , movió los cora-

zones de los Religiofüs Bethle-

hemitas , a. que íblicitaílcn el

cuitó publico , de fu Funda-
' ftguen fus alabanzas con general dor: íliplicando á la Sede Apcfl

aclamación , a'Piendo ftdo flcmpre tolica , que le dcclarafle Santo,

tenido de todos por Verdadero Sier- para poder afsi , colocarlo en

Vo Je Dios. No efcrivo el tex- los Altares. Para cftc cfcdo el

to de fola la carta de cfta Se^ ano de iíí5?8. convocóclPrcfcc-

raHca Provincia , como apaf- to de los Bcthlehemitas de Gda-
fionadó ; fino porque cftando témala, que lo era entonces

^crta en poíTcfsion de el cuerpo Fray Jofeph de San Ángel , á

de el Venerable Pedro, es, la todos fus Rcjigíofos ante Don
Dic-
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Lilro /. Cap,

Diego Arguello , Eícrivatio

Pvcal: y aísí juncos en Comu-
nidad repitieron los eres trata-

dos , que íe deben tener con-

forme á derecho para feme-

,

jantes dependencias. En las

dos primeras dietas propuíb

el Prelado el aíTumpto , para

que tenia orden de el Reve^

xendiísímo Fray P.odrigo de la

Cruz : y previniéndoles todas

las advertencias neceííarias en

el cafo , les mando por finta

obediencia , que previ niéiido

con madurez eftc arduo negoj

cío en mutuas conferencias,

difcurrieílc cada vno , lo que

iGa^arccicíTe m?s covenicntc.

izando íe juntaron a el vlti-

mo tratado , fueron todos vni-

formemcntc de parecer , que

fccmpczaíTen a hazer las dili-

gencias, para la Canonización

de el Venerable Pedro : y af-

íiminno conípiraron , en que

fe le dicíTe poder para el ma-
nejo de dicho negocio á el Al-

férez Zelcdon de Verraondo,

Procurador , y Syndico gene-

ral de la Ciudad : como de

hecho íe le dio , con. facultad

de ftbftituir a otro en fu lu-

gar. En virtud de dicho po-

der fe pidio á el Señor Obif-

po > que lo era entonces de

•Goatemala, Don Fray Andrés
de Navas y Quevedo , de el

Real Orden de la Merced,

XLIX. zrj
que dicíTe fu comifsion, a fin,

de que por autoridad Ordi-

naria fe hizieíTc la información

de la Vida , y virtudes de el

Venerable Pedro. Avicndo

condcf:endido a efta petición

juila el Iluftriísimo Principe,

dio fu comiísion á el Bachiller

Don Pedro López Ramales,

Cantor, Dignidad de aquella

Santa Iglcíia j para que como
Juez encendieííe en la forma-

ción de los ProceíTos. Señaló-

le por fus acompañados a Don
Carlos Conrrado y Vlloa , y
á el Dodor Don Jofeph Sun-

zin 5 ambos Sacerdotes : y cf.

tos hizieron la información

dicha, de que me he valido , pa-

ra efcrivir la vida de el Sier-

vo de Dios.

Paífaronfe defpues ellos in-

formes a la Curia Romana,
para dar en ella principio a

efte negocio : y como por ri-

goioíiísimos Decretos Pontifi-

cios cfté prohibido , que pue-

da procedcríe en cauía alguna

de Canonización, no avicndo

pallado diez años defde el dia

de la exhibición de los procef.

ios , hechos por autoridad Oip-

dinaria , fue la primera dili-

gencia , fuplicar la difpcnía-

cíon de eftos Decretes. Por

Fray Miguel de Jcsvs María,

Procurador general de los Be-

thlehemitas , fue propuefta la

' preten-
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prctciifion i\ la Sagrada Con- ñas vczes he hecho memoria^

grci^acion de Paros : y efta , en también confta , que el Siervo

atención á que avian ya pallado de Dios compufo algunos vcr^

quarcnta y dos años dcfde la fos j.quc cnfcñaba á los mu-
chachos , para que los cantaf-

ícn :. y aísimifmo íc d¿i noti-

cia de otros efcritcs de manp
de el Venerable Pedro , y de

vn libro , que de fu vida com-

pufo fu Confclíor. Sobre cf-

cien íe fuplicó a nueftro San- tas depoíiciones hizo el dicho

Promotor fus reflexiones, ale-

gando, que no debia darfe la

Comiísion , que fe pedia , íino

p: prcfcntaban los menciona-

dos inílrumentos , para que íe

cxaminaíTcn P y fue tan eficaz

cfta caufi, y íignatura de co- cfte argumento; que dehc^p
mifsion ; para que por autori- fe denegó la Comiísion , para

muerte de el Siervo de Pios,

juzgó en el dia 1 4. de Dizicm-

bre Je el año de 1705^. que

podia concederfc la tal difpeuT

facjon. Con cíle previo De-

creto de la Sa2:rada Con^rcsa-
¿7 t?

tiísimo Padre Clemente Vndc-
cimo, que dieíTe facultad; pa-

ra que en Congregación Ordi-

naria , y íin intervención de

Confuí tores fe propuíieílc el

dubio fobrc la introducción de

dad Apoícolica fe hizieíTe la

inform.acion de las virtudes de

el Venerable Pedro : y fu San-

tidad lo concedió benigna-

mente el dia 12. de Abril de

1710. Propufoíc eftc dubio

en la rekrida Congregación

Ordinaria : y a fu reíblucion

afirmativa , y favorable íe

opufo , como debe de oficio

el Fifcal Promotor de la Fe,

Proípero Lambcrtini. De las

formar los proceílbs con auto-

ridad Apoítolíca : y íe man-
dó, que fe prcíentafl'en dichos

cícritos. ^^
Todos eftos inílrumentos,

pertenecientes a la vida , y he-

chos de el Venerable Pedro,

cftuvieron en poder de el Pa-

dre Manuel Lobo , fu Confcí^

íbr : y por muerte fuya que-

daron en manos de el Padre

Ignacio de Afpcizia , de la

depoíiciones de los tclligos Compaiiia de Jesvs. Dcfpues,

coiiíla en el Proccíro,hccho por por intcrpoficion de el Reve-

autoridad Ordinaria , de vn rendo Padre Fray Aloníb de

quadcrno , ciento por el mií^ Afpcizia, hermano de el dicho

mo Venerable Pedro , donde Padre Ignacio, los huvo a fus

apuntaba fus devociones , y manos cl Reverendo Padre

cxcrcicios penales, de que algu» Fray Vicente Vázquez , Reli-
* giofo
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^iíbíb ^^ nii Seráfico Inltitu- diente , que \u tenido rl ni-

to, Le tor Jubilado , y Chro-

iiiíU ás íu Provincia : y efte

ihíüho afirma , que las noti-

cias , Que tenía adquiridas de

ferido Decreto ea la-s Indias»

adonde promptanicntc lo dví-

pachó Fniy Miguel de la Con-

cepción > no íc íabe : pero av

el Siervo de Dios por razón fundadas efperauzas , de que

de fu empleo 5 las guardaba fe- .fe coníiga fu efecto , y fe adc-

paradas de otros efcritos , por Innte la cauía de eñe Siervo

la buena opinión , que teman de Dios, cuya vida concluyo»

con el las virtudes de el Ve- con dezir : que lo mifmo>

nerablc Pedro. Las diligencias, que detiene fus publicas venc-

qu¿ entonces hizieron los Pvelí- raciones en la determinación

giofos Bethlchcmitas , paracjucv de la Iglefia , es en mi juizio

le. les cntregalTen cftos inílru-' prueba de fu mayor hcroici-

mentos, fueron fingularcs, no^ dad. No ay ¿ud.\y que en Jos

dcxnndo medio , que no pro- citados inítriimentos , que fs

baíTcn , para lograr en el ios, oculr;in , fe eflaran dcfpareci-

lo^ue tanto les importaba: das algunas hazañas virtuofis

pero todos fueron inútiles : por- de el Venerable Pedro con

que con tenaz rcfiílencia fe otras muchas , que fe oculta

ics negó - en pcrjuizio de las

veneraciones , qu^ á el Vene-

rable Pedro le folicitan , lo

que por tantos titulos era fu yo.

Én viíla de ello , a ínftancia

ron con el velo de fu humil-»

dad : y que fi eítas fe m.ini-

fcftaran , le hizieran otro tan-

to mas agigantado. Por efta

mifma razón debodezii^; que

de Fray Miguel de la Concep- en la Hiíloiia de fu Vida fe

cion , que avia fuccdido en la ven aquellas celebres aí]'ucias>

Procura General de fu Reli- con que algunos Pintores díe-

gion de Bethlehen a el fobre- ron á conocer por vn dedo la

cftacura de vn Gigante , y
por dos figuras todo el nume-

dicho Fray Miguel de jesvs

Maria , íe expidió en la Cu-

ria Romana vn Decreto con

cenfuras , para que dichos pa-

peles fcan entregados por qual-

quier perfona , que los pof-

fea : y para que haga la fuer-

za , lo que no pudieron con-

feguir las fuplicas. El expe-

roto arí'eg-aao de las onze mil

Virgines. Lo que de ene Sier-

vo de Dios dcxo hiftoríado,,

es mucho i porque es verda-

deramente en todas lineas-

eximia fu grandeza: pero no

es todo , lo que de fus virtu-

des.
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des , y prodigios ay que de- da fu magnitud , para fu mii

^2ir. Por efta breve defcripcion

íc puede conjeturar la cfta-

tura de efte bendito hombre,

hafta cjuc con la manifeftacion

de todos los inftrumentos íe

dcmucftre por fus cabales to-

yor veneración , fi á la Iglefia

Santa le pareciere acerta-

do : y para que fea

Dios glorifi-

cado en fu ^ _ ^j

Siervo. in^íJlá>.

i

<^'

<f

LI
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RodrigodekCruz,y va-

riedad de fuceíTos
, que en

íii tiempo tuvo el Inf

ticutoBethlehe- " -

mítico.
CAPITVLO PRIMERO:

' iLVSr^ í'JVHJJy NOBILISSIMOS ^JD^ES, t
demás calificada familia dé Fray ^drigo,

ESCRI- lehemitica Familia > y Promotot

bir la vi- zelofifsimo de fu Religiofo Infti-

da de el tuto > entro con evidente deícon-

Rmo. P* fianza de el acierto 5 porque á la

Fray Ro- cftatura de vn hombre tan Gigan--

drigo de te > ni fe proporcionan mis con-

la Cruzj Gcptos , ni los coloridos de mi plu**

honor de ma. De el grande Alexandro hizo

fu Patria, Gloriofo luftrc de fu Pa- Apeles vna pintura > tan rara en Ja

|entc!a>General famofo de laBcth- imitación de fu original ; que dio
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motivo á-^que" damaíle lá voz de dores? Es cierto , que por nQ^s^ra-

íü íama, que avia dos Alexandros: viar fu grandeza , levantara laV

vnohijode Pliilipo> incontrafta- ^nodelaíTumpto : pero el cCi/ícf-

ble por la fuerza: y otro obra de miento , que tengo, de lo mucllo

Apelcs^inimitable por el arte. En la que importa^el darle a conocer á

propricdad íamofa de efta obra fe el Mundo , me precifa á proíeguir

fundan en parte mis temores: por- la cmprcíla de hiftoriar fu Vida,

que conozco 5 que el Varón, dé aunque fea entre borrones,

quien efcribo,fiiecon toda verdad Fue pues la Patria de Fray P^o-

vn Alexai>dro en fus empeños \ pe- drigo" ,"'lac Ciudad de Marbella,

ro también alcanzo , ¿jue' no íoy fita en k cofta Septentrional de el

yo tal efcribiendo , q^ual era Ape- Mar -Mediterráneo , en el conti-

les pintando. Fortuna fue de Ale- "nentp de el Reyno de Granada xle

Leandro, el' que le pintaífe Ape- nueftra Efpaña.' Por la parte

les ;, porque afsifc" traslado. fu Oriental 5 u quatro, leguas de dif.

grandeza a Iqs^ colora i fin deft tancfe > tiene la antigua Fortaleza

cáecervrí punto en laseftimacio- de Faengimna ; yáEfteponapor

¿es humanas : pero no fue tan , la Occidental , en cinco ieoruás de

afortunado el Reverendifsimo diftancia. Su legitimo Padre fue

Fray Rodrigo , en averie fiado ílis Don Andrés Arias Maldonado , y
hechos a mi pluma ; porque fue fu Madre Doña Melchora Fran-

avftnturar en la copia , la celfitud cifca. de Gongora y Cordova;

de el original-. De el mifmo Ale- quienes reconocen fu origen en

xandro fe hizieron en otro tiem^, las nobiliísimas Cafas de los feño-

po dos fimulacros : y fiendo vnó res Duques de Alva , y Condes

de purifsimo oro , y otro de tofco Duques de Benavente. La noble-

metal, cuyo Artificeftic Lyfipoj» za, que por eftas lineas fe le comu-

fe llev-o eíic-todas las eftimacio- nica á Fray Rodrigo , no ne-

nes; porque era de primorofo arti- cefsitá de mas expreísion , que la

ficio : y el otro no mereció tanto hecha j y lo contraiio fuera defay-

'aprecio^ porque perdió fu efti- re de fu calificada notoriedad : pe-

Tnacion el oro entre los defedlos de ro aun puede mirar mas de cerca

xlarte. Lá fortuna de Alexandro fu elevación ; porque el corazón

• en efte experimental fuceílb , cor- magnánimo de fu Padre, íupo

^e en mi!5 claufulas efte heroyco con hazañas proprias, adquirir a

'fiigeto , de quien voy á copiar las fu fangre calificación , y grandc-

*hazañas toro finiísimo fon todas; za. Por los años de iC^z, avia

*'pero en el dcfaliñó de mis lineas, 32. que manejaba las armas,

''qué otra coía podran confeguir; empleado a fu cofta en el Real

s/ino quefeobícurczcanfus efplcn- lervicio : y en todg efte tiempo



^/i{)rcflas 5 que lograron fus ingc

i-ii^los ardides

,

yíü valiente bra-

zo, de gran irugp.íCAncia^para la

En la Provincia de Guipúzcoa

Libro IL Capitulo l7{^ ^
fueron muchas, y heroycas las duda de el : Regimiento de las

Reales Guardias , defaloxq de el fi-

tío a los enemigos j fiendo él el

primero , que ocupo íü pucílo*

En el paílage de Martorel íe dio a

las enemigas arpias vna rota , e^

de la Cantabria^que tomando aora quefirvió Don Andrés tan feña-

el nombre de vna de fus Provin- ladamente ; que no contento fu

cías, llaman comunmente Vizca- ardimiento zelofo con fer de los

ya, fe hallaba el,Exercito de la primeros, que fe entraron en vna

Francia, quekazia á nueílra Ef- Fortificación, que tenia hecha el

pana langrienta guerra: y aquella enemigo , fe adelantó fu valor 4

me la Paleílra, donde Don An- feguirle hafta Barcelona*, ^^^^ b:im
dres Arias eítrcnó fus azejros. So- Con nuevo empeño , y muí-

bre Fuente-Rabia íue el primero tiplicadas fuerzas oolvieron los

de los Soldados Efpañoles , que a^ contrarios a ocupar los paíTbs de

cavallo fe entró por^vna furtida,

que tenián los enemigos i de cu-

ya función íacó dos heridas gra-

ves en la cabeza , y Vientre \ pe-

ro logró fu valor , romper , y po-

ner en fuga los contrarios efqua-

drones* Por eíla Angular hazaña.

Martorel i y aviendoíe de repetir

la difputa , poi'que importaba

mucho el defembarazo de aquel

paíTo , fue Don Apdres Arias»

quien de orden de el Marques de

los Velez, fe hizo cargo de el

aílíimpto* Lleyóíe coníigo feis

y otras muchas , que en aquel fi- Trompetas , y otros tantos Tam-i

tio íe debieron a lii esfuerzo , le borcs , con animo de que divi-i-

hizo el Rey la honrra de Capitán didos por diverfos parages , íe

de Cavallos ; poniendo a fu man- defaloxaíTen temerofos los contra-

do vna Compañia de Corazas Eí^ rios ; juzgandofe acometidos de

pañolas. Con efte grado continuó todo el Eípañol Exercito* No deí^

también contra la

el Principado de Ca-

repitió heroycos

fus fervicios

Francia en

taluña i donde

hechos en íingulai'es empreílas,

que f; le fiaron. En la toma de

dixo la execucion vn ápice de fu

idea ; porque percibiendo el ene-

migo , el efparcido rumor de los

clarines, y caxas j imaginó fobre

sí todas las armas Eípañolas , y
Cambriles fue fbrzofo difputar el defamparó el íitio j dexando lue^

paílo, que tenia embarazado el go libre el paíío , con perdida de

enemigo por vn fitio , que en el muchos Michaletes. Tuvofc no-

Idioma de aquel Pais fe llama el ticia a efta fazon , de que en la

Col de Valaguer ; y aviendofele Ciudad de Tarragona avia trato

encargado para el efe6lo la Con- infiel, con el enemigo, y aviatvat

A 5 ^ mada
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mada rráycionj para efecto de en- llon ; en cuya contienda pcli^^voí

ra ocurrir a cftc in- mucho fu vida ; porque avicncTb^

muerto el cávallo , íalio con fyc^'

te heridas de piftola: pero no de-

finió por eílb del intento •, y aun-

que con riefgo taii evidcríte , in-

troduxo en la Plaza cl focórro.

En todas las funciones y que fe

ofrecieron en el fitio dé Barcelo-

na peleó con iiidecible valor : y

tregarla: y pa

iidehte pretendido 3 fe difcuinria

como viiíco medio > el introdu-

cir la noticia a Don Fernando de

Texada , que entonces era Go-

vérnador de dictó Ciudad; La

cmprefla'era nimiáníente difícil,

porque los contrarios tenián im^

pedidos todos los paílbs á la Pla-

vigorofamente la entradas

rió paílb por medio de el Exer-

introduxo en Tarragona

za , aviendó hecho grandes cortad el día que fe reftauró el Fuerte de

duras en todos los caminos; pe- San Juan de los Fv^yes- , Xe expu-

ro la experiencia i que fe tenia dé fo tanto a los peligros rqüe de

las buenas expedicioties ; de Don vn tiro de Mofqueíe falió mortal-

Andrés Arias, pufo en fus manos hieñté herido; 'Mra fu curación^

cfte arduo negocio. Admitió guí- le hizo merced el PvCy de ochenta

. tofifsimo efte orden, como todos eicudos en fioi Reales Arcasey ram-

ios demás de el Real fervicio : y
aunque los enemigos le diíputa-

ron

ab

cito , y
ciertos pliegos 5 fin que en lograr

lo huvieííe perdido vn folo hom-
bre. Por elia acción heroyca le

hizo el Rey merced de vn Habito

para vna hija fuya : y fue bierl

merecida honra i' porque con

aver entregado los pliegos , le

defvaneció la traycion machina-

da, y quedó libertada la Ciudad.

Para introducir focorro en lá

Plaza dcPerpiñan , que lo necef-

iítaba mucho , le llevó configo

ti Marqués de Torrecufo j y en

cfta foncion fe fió a fu valor > y ex-

periencia el goviernd de lá reta-

guardia. Empeñado de fus gran-

atacó la efcara-dcs obligaciones,

bien adelantó la Regia Mao:eftad

fu fortuna ; dándole el empleo de

Maeftre de Campo en fus Reales

Exercitos. Por los años dé 1647.

tuvo Real orden Don Martin de

Arrefe Girón , Capitán de guerra>

y Corregidor en 4a Ciucjad- de

Malaga , para que defpachalle vn
focorro confiderablc al Preíidio

de Oran i porque le tenia noticia,

de que el Rey dé Argel , baxaba

á invadirlo con Exercito de fete-

üentas tiendas i de á veinte y cin-

co hombres. Ordenaba el Rey,

que efta empreíla folo fe fiaílc a

vn Soldado de la itiejor opiíiion,

y íegura experiencia : y lidllan-

dofe en la ocafiori Don Andrés

Arias, levantando vn Regimien-

to con facultad Regia en la miítna

Ciudad de Malaga , fe fió á ib

cuydado efte nes^ocio como en

ipuzadecl enemigo coa fu Baca- quien reíplandccian las prendas.
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que pedia el Real manáaro. En

Al

Capítulo Li ^
eii fu porte tan auftéro , que traía

ij'áSrro embarcaciones incroduxo porcamiíía vnlaco deeítamc»a,y

liis Hábitos exteriores Clericales

íiieron íiempre de íempiterna ne:^

gra; fin querer admitir otra cola

para fujecron del calzado , que

vnas cintas negras de hilo. Para

dormir Víliba . vn xolciioniziUo

^v^iOran elíocorro con el acier-

tonque eíperába j quien piffo en

ellas mas íeguras eípetanzas ; y
con la brevedad , que pedia lane-

ceísidad imminente del Prendió.

Aun pareciendo corto á fu gran

valor elle fervicio , fe detuvo en

la Plázá , para liazer rcírltenciá

al Argelino con fu brazo : y fue-

ron ínuy repetidas y y feñaladas éfi

la tíxccucion de eíie intento las

eneradas, y correrias , que hizo en

elBerberiíco terreno, ¿fta vltima

cxprefsion de íü zcloía lealtad cc-íl

las demás, que Áz%o referidas, fue-

ron de tanto merecimiento en la

R<31 eílimacion i qte le negocia-»

ron el alto, y honorifico empleo

de Governador , y Capitán- Ge-

neral de la Provincia de Cofta-Ri-

ca enlas Indias, cuyoGovierno
' fe eftimaba en aquel tiempo,

por vno da los. mejores . de aquel

PaíS;' 'M:0 »;^-jj'Jr;rTr-.. ;• h/r i

,21 No menos fublime por las vir^

tudcs tuvo Fray Rodrigo vn Tioy

que lo fue fu Padre por las armas;

Fue fu nombre Don Antonio

Arias Maldonado : fu eílado de

Sacerdote : y fus empleos de Be-¿

neficiado, y Vicario de las Igle-

íias de Marbella. Su vida fue

exemplarifsima : y aunque efto lo

prueba fuficientcinente ja íamofa

eíHmacion de virtuofo , con que

dy le conferva en las memorias de

los moradores de aquella Ciudad}

mejor lo probarlaius hechos. Eira

lleno de las fuperfiuidades é¿Ur
no , ó cáñamo , que vulgarmen:-

¿e Jlaman tafcos : y aiuique más

lé- inftaba fu familia y que permi-

tieíTe otro alivio i nunca quilo re-

xlinarfe en otra cama de menos
«tbleftiaL,Quando eftaba enfeí>

mo folia condecender , con que
le pufieílcn vn colchón de laiiaj

pero era con condición , de que
el vfual de los talcos eftuvieíftí ei?^

cima , para immediato dcicaiiíb

de fu cuerpo. Su habitación, era

ficmpre en la Igleíia ; donde por

las mañanas fe exercitaba en oir

coiifelsiones, y dezifívüíla i y por

las tardes rezaba. En dezir la Mi&
fa gallaba mas de vna horav y k
regalar de dézirla era de las onzé

álasdozej huyendo afsi el c¿n-

curío de el auditorios que podia

paturbarle :1a devoción. Porque

los ayudantes no le moleftaílea

en la alsiilencia de tan dilatado

Sacrificio,' les prevenía , que en

empezando el primer Memento,

le pufieílen a mano la campa-

nilla , para llamarlos á fu tiempo;

y que hecha ella diligencia > le

fuellen defcuydados á eí cumplid

miento . de otros miníllerios. Era

tan difcteta fu devoción en eíte

Á3 pun-
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qu( diiií

mente paitaba enD

aunque ominaria-

a Miílael refe-

rido eípacio j
quando por obliga-

ción la dezia al Pueblo , la abre-

viaba mucho > por no hazerles

mas grave con la dilación el pre-

cepto de oiría. Pediale a Dios

continuamente efte Venerable

Eclefiaftico, que, quando eftuviet

fe en fu gracia 5 le privaíle el vio

de las potencias internas > para

<leíterrar afsi de fu alma 5 toda

ocafion de ofenderle. Dos años

Tuvo Fray Rodrigo dos lier^

manos, de los qualesvnahcm&r^;

llamada Doña Melchora Ariav^-

Maldonado , tomó el eílado de

el Matrimonio j y otro varón , lla-

mado Don Juan Arias Maldona-

do , íiguió los nobles impulfos de

fu Padre en la Milicia j pero con

menos fortuna. Sirvió mucho
tiempo efte noble Cavallero en
los Reales Exercitos los empleos

de Alférez, y Capitán j peroá el

paífarel caudaloio Rio Ebro , pa-

antes de morir , padeció vn acci- ra el aílalto , que fe dio á Flex ea

dente , en que le concedió el Al^ el Principado de Cataluña , mu-
-tifsimo efta fuplica ; porque fue

de tal calidad fu malicia , y le

privó de modo el fentido ; que

aun fe olvidó de los nombres de

todas las cofas. Solo para rezar,

confeflar , y hablar de cofas efpi

ú 3 defgraciadamente ahogado crx

fus ondas. Solo en Fray Rodrigo
vio efta inclyca familia bien logra-

da fu varonía ; no folovaronía \ no 1010 porque
en él fe terminaron vnidas las li-

neas de fu erandez^i ; íino per-

rituales , eftaba en fu cabal razona qüc con proprios hechos , líipo

comolomanifeftó vn prodigioíb confervarla tan en fu punto 5 qus
^ ^ - ^

.

.
-

ni en vn ápice defcaecieron en el

las hcroycas hazañas de los fuyos-

Dos famoíbs exemplares tuvo que
atender para la imitación en fus

confanguineos j y aunque fueron

fuceílb con íii fobrino el Revé

rendifsimo Fray Rodrigo de la

Cruz , de que haré memoria en

lugar conveniente. Aviale hecho

á Dios otra petición , en cafo de

concederle la antecedente fuplica, de diftjnta esfera las ideas, pudo fu

deque antes de morir le reftitu- magnanimidad recopilarlas en si

yeíle a fu razón 5 y tampoco a et milmo j fin implicarfe en la difor-

te pedimento íe negó la Divina me diftancia de los aífumptos. Si-

Clemencia , porque cinco dias guió de fu Padre los alientos en los

antes que fallecieíle , eftuvo en fu Militares emplcos,copiando la he-

cntero juyzio. El dia en que mu- roycidad de íiis hechos,y augmen-
rió efte ajuftadifsimo Varón, fs tando fu grandeza con fcculares

vio vn refplandor admirable en honras : y con el mifmo genoroíb

fu cafa -, porque huvo de querer el impulfo,hguió de fu Tio las fcndag

Cielo declarar con lenguas de luz^ en la pradica de las virtudes ; cíe-

la fdiicidad de el difugjca,
,

^ lÍ JWíIo cojgt ojcccífo fu fenta apli-
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cacion en la profefsion de mas
íñz^o citado.

^4
CAPITVLO n.

nJCE F^M ^D^IGO CON
notables circmjíancia^ ,j recibe las

,/\ Sagradas aguas del !Bab^

tifmo.

RARA ES LA PROVt
dencia,que tiene el Cie¿

Io>con los que nacen pa-

h ra íer grandesjpues poco

fufrida de las efpaciofas hituricio-

nesjcn que fe han de manifeftar iii^

fignes, previene las mas vezes eftá

advertencia ; feñalando fus naci-

miáítos con íingulares notas^Tan

•ciertas , y conocidas fon eftas lüs

cuydadofas folicitudes, como ion

ciertos , y notorios los exemplareSi

que abundantemente las califi-

can) pero baften los menos , aun-

que mas fagrados , para crédito

de fu defvelo. Infignemente gran-

de avia de fer el Baptifta, y fin

comparación excelfo avia de fer

el Mefias ; y admiran las prodi-

giofas feñales > con que en fus

nacimientos fi.ie prevenida fu fo-

•berania, y grandeza. Aílíimpto

fue el nacimiento de Fray Ro-
drigo -i en que fe repitió la expe-

riencia de efta provida vigilia;

porquecomo avia de fer vn Varón

tan heroyco , como defpues lo di-

-xeron íus magnificas obras y diC-

pulo fuperior mano , que naciet

le en notabiUísimas circunftanpias.

Capítulo IL ^
En cinta eftaba de eíle infig-

ne fugeto , Doña Melchora de

Gongora y Cordova ; y aunque fe

contaban cumplidos los dias de

fu preñado , para poder efperar

el parto ; fe llegó la hora , quan-

do eftaba muy defimaginada del

fuceílb. Previniendofe , para ir a

oirMiíIa eldia primero de laPaf.

qua , en que celebra nueftra San-

ta Madre la Iglefia el Nacimiento

de nueftro Redemptor Jefu-Chrif^

to i y eftando ya veftida para fa-

lir , íe fintió moleftada de los do-

lores. Acometiéronle eftos corí

tanta fuerza , y con tan evidentes

indicios de la proximidad del par-

to i que fue precilo, fufpender la

execucion de lu Chrjftiano inten-i

to > inftada de fu fatiga , y fu pe^

ligro. Aunque en lance tan eftre-

cho no le obligaba el precepto de

Cir Miíla > fentia mucho faltar á

cfta función devota en vn diatan

myfteriofamente célebre ; y no
pudiendo reprimir efte interior

iéntimiento , huvo de explicar lii

deíleo.No quifieroh vioietarie efta

Chriftiana inclinación , que en la

circunftancia,en que eftaba, pedia

difcurrirfe piadolo antojo^y dilcur-

rieron , que en fu propria cala fe

celebraíTe Miíla ; para que oyén-

dola tuvieíle fofsiego fu vehemen-

te impulíb. Diípueftas con decen-

te ornato todas las cofas para el

Sacrificio > vino llamado vn Sa-

cerdote y y con efedo celebró en

fu proprio Domicilio , que enton*

^esíuc feli^ Tejtrp, donde le ad-

miró
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miro el figuiciite myfterioíb fu- Solares rayos ; quafido a ííi viñ:;i

ccllj. Atenta oía la Mifía Doña reverberaban los Soberanos i^-S

Melchora 5 pero al Confagrar la de el Sacramentado Sol , nació oT.

Hoilia,.le repitieron los dolores te Varón infigne* Mejor que elta

de el parto con tan efecliva fuer- generofa ave , probó á el nacer et

zai que al punto de elevar elSa- te Infante la fineza caftiza de fu

cramento, íaUó á luz el niño de efpiritu ; porque, íí aquella hazc>

fus entrañas. Efta fue la hora, y mirando al Sol las pruebas a fu

efta la famoía circunftancia , en legitimidad ; teniendo ante fus

que lograron á Fray Rodrigo fus ojos a el Soberano Sol de la Con-

Padres, y familia j y aunque por fagrada Hoñia, nació eftc dichofo

el efeólo, actualmente tan feliz, pu- niño. El dia feftivo de el Naci-

dieron tener duplicado jubilo en miento de Ghrifto > y la prefen-

aquel dia de el Nacimiento de cia de el Sacramento hizieron

Ciirifro 25. de Diziembrc de el myfteriofamente célebre la cuna

año de 1637V pudiera feries def- <^e Fray Rodrigo : y los foberanos

pues mas feftiva fu memoria} filies , a que^defpucs fe facrificQ

viendo , que era mas opimo fu fu zelo , defcubrieron nianifiefta-

fruto, de lo que pudieron penfar mente la provida concernfccia,

entonces. . L .-.
. > conque fe prevenian en tales cir-

Para hazer célebre el nacímien* cunftancias. A el clevarfe el Pan

tode climpio Nerón , le fingie- de el Cielo debia nacer en fu Ca-

rón fus apafsionados vn Sol á la fa, el que nacia para Pveligiofo de

víftaen el Orienten dando á en- Bethlehen i porque en fu elección

tender en efte enigma , que avia determinaba afsi la cafa de el Paa

nacido vn hombre , antes iluftra- para fu Domicilio. En el célebre

do con las Solares luces , que to- dia de la Natividad de JESVS de-

cado de las groferias de la tierra, bia nacer eíle Infante } porque era

,Quanto huvo de hombre á hom- muy congruente , que nacieíle el

bre,y quanto va de Sol á Sol, tan- dia de los myfterios de Bethlehen,

to fue mas foberano el titulo, con el que en Bethlehen avia de na-<

que pudo con verdad trasladarfe cer efpiritualmente. En eílc fin^

á el nacimiento de efte Infante guiar dia debia falir á luz efte fe*

dichofo aquella chimerica pinto- liz niño ; porque en los myfte^'

ra ; pues aun antes que tocaíle la rios de Behtlehen avia de eftrenar

•tierra , ya tenia a la yifta el Eu- fu natural cuna aquel, a cuyo eí^

charifticoSol. Nació FrayRodri- piritu fe le preparaba como cuna

go,aviendo nacido afsi, mejor que la Religiofa Bethlehen. Logrado

renace el Águila •, porque , fi ¿fta en tan foberanas circunftancías

logra fu reuQvacion herida de los efte párvulo > Wtarog fus Padres
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de alfegurár para el Cielo fu afor- denado mucho fus pueriles íno-

^.'xláo fruto ; y para el efeclo le cencías. Luego que Fray Rodri-

go íe dcfcmbarazó de los emboL
torios de las mantillas > y ligadu-

ras de las faxas > y empezó aviar

perfedámente de las naturales fa-

cultades \ deícubrió en lus opera-

ciones el genio dcmafiadámente

vivo , y notablemente diipierto.

Eita innata feofidad 5 de que fue-

ron mueftra lus primerois movi-

mientos 5 íe explicó deípues coa

menos orden ; porque quando ya

fu edad era algo crecida , fueron

muchas fus inquietudes, y fingu-

-^larcs fus traveíTuras; No paífáron

N los cúydadps de la en- fus yerros de pueriles deíeníados*,

feñanza fe funda con me- pero íi a vna propenfion tan deí^

reglada no fe le huvicra puefto

freno i podia temerfe , que fu ge-

nial inquietud parara en viciólo

delatino; Si foío por efte pnnci^"'

pió huviera de hazeríe el pronoí^

tico de fus futuros procederes , no

j.>iz.^ron bañar en las Sagradas

aguas de el Baptifmo el dia G. de

Enero del año íiguiente i ¿; 3 8. po-

niéndole el nombre de Rodrigo

Gabriel.

CAPITVLO lil.

c^jKZjy r ^mcLmjcio-
mS'de Fray ^drigo^yJingulares

acciones de piedad , quefe
k notaron en la edad

'

primera.

it|1 .0:'a -f-i- ^•'' 'l> p^

ViM 3 jor derecho la proprie-

dad de los Padres en fus

hijos •, pues es cierto , que fi fon íu-

yos por averíos engendrado > y
parido, fon mas fuyos , fi los dan

noneftamente doctrinados. No es

apreciable el tener hijos > fi no fe ay duda;,que notada fu mal aveni-

tienen buenos j y no fe logran de da inclinación , debiera temerle

eftas calidades , los que carecen de malq uifto; pero también fe maní-

aquellas inftrucciones.-Eftá Sobe- feftaron luzes en fu niñez , para

rana Philoíbfía acreditó en los Pa-

dres de Fray Rodrigo la proprie-

dad de fu honrólo titulo i pues la

praóliearon defvelados, informán-

dole del inftituto Chriítiano > y
inftruyendole en el porte conve-

niente a la decencia de fu naci-

miento. Bien huvo menefter fo-

bre si efte heroyco hombre la

mano de la paternal corrección^

quandó niño j pues con menos

concebir mejores cíperanzas.

En medio de liis rraveíTuras

centellearon tanto las piedades de

fu genio j que fi en algunas ope-

raciones fe notaban los deíbrdcnes

de muchacho > no pudieron de-

xaríe de admirar en otras los acier-

tos de la mas Chriíliana , y ma-

dura deliberación. Moftrófe en fu

pueril edad fummamente caritati-

vo con los pobres j explicando cf

du'eccioa pudieran averfe dcfor- te lanto impuliojcn quanro podia>

fe coni
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^ con limofnas. Sus expefsiones en que alcanzaron a

eftc punco paííaron á íer extre-

mos y pues vnas vezes fe venia á

caía íin zaparos y y otras fin ca-;

miíía ; porque por ocurrir á la.

deícalzéz , y defnudéz de los ne~

cefsitados > no íe embarazaba en

quedarfe defcalzo , y deíhudo.;

Preguntábanle

fabcr fu trata c

teftifican , que tenia por ni^iT^ ,^
las acciones , que acabo de re&C*,

Porque hazia iimoíhas lo menoll.

preciaba y porque en ellas advertía

el defperdicio ; y no las conCde-

raba como virtud; fino como def^

aliño>y prodigalidad. Porque car-

quando afsi le gaba con los pobres lo aborrecia;

veían: Qué avia hecho de aque- porque miraba efta acción como

lias alhajas ? Yrefpondia , que las abatimiento indigno de fu ferfo-

na. Bien engañada procedía- en
fus diclamenes eíla Matrona no-

ble : pero yo contemplo , que fue-

ron íus engaños efpecial ptoviden-

avia dado a los pobres por amor

de Dios. De efta refpuefta fe co-

lige el chriftiano acuerdojcon que

executaba eftas acciones ; pues ha-

zia fus limofnasno folo por natu-^' cía, para que dando á fu hijo tan

ral commiferacion de las defdí- mal trato,lgvieíIen en el adequa-

chas agenás y fino por el fuperior

influxo de la Caridad ; advirtien-

do el fob©i>ano motivo > por qué

debía executar fus piedades. Con
fus años crecía fu miferícordía : y
fueron de mucha confideracion

fus obras; quandp para ellas tu-

vo la edad proporcionada. Paf-

feaba eftc Joben las calles de Mar-

bella ; y fi en ellas encontraba al-

gún pobre, que por enfermo ne-

cefsitaba de curación , fe hazia

agente de fu alivio. El modo de

íii folicitud fue en eftos cafos bien

dos indicios de los fines j para que
el Cíelo lo dcftinaba; Porc|Ec avia

de profeílar la Milicia > fe explico

en fus pueriles operaciones el vi-

gor Marcial , que prevalecía en
íu corazón: porque , quando pro-

vedo , avia de fer Religiofo , por

profefsíon caritativo 3 le admira-

ron en fu edad juvenil las Ha-,

mas de cfte fuego : porque avía

de aliftarfeenla Hofpitahdadcon

la efpecial obligación de llevar

fobre fus ombros los enfermos , íe

noto fu juventud cargada con eftc

fingular , y myfteríofo ; porque, pefo : y también tuvo la mífma

como alcanzaífen fus fuerzas, car- congruencia , que fe vicíle ácf"

gaba fobre fus ombros a el eníer- preciado de lu Madre por eftos

mo , y lo llevaba a el Hoípital de motivos , quando muchacho, el

k Ciudad, para que alli fe trataífe que por los milinosíe avia
'

de fu remedio.

- - No mereció Fray Rodrigo de

iii Madre en eftos primeros años

pera cpía , que defprecios : y los

de proponer á el Mun-
do delpreciable.

CA.
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Lího II. Capitulo W. \ t
hazia méritos fu mano , multi-

plicando fervicios. A poco tiem-

hídiascofi fuTadre : executaen

a¿¡uel nuevo Mundo heroycas

ha:^añas:y lograftnguU-

res honras^

NO paíTaban de diez y nue-

ve los años , que tenia

de edad Fray Rodrigo,

rro-b quando Don Andrés

'Arias Maldonadofu Padre obtuvo

f>o
obtuvo el grado de Capitán en

a Milicia j pero fue fu caudal, el q
hizo el gafto de la Compañia; por-

que la levantó a fu coila. Sirvien-

do efte empleo , fe le propuíb vn
aílíimpto nimiamente difícil 5 pe-

ro configuió la empreífa con mu-
cho vtil de aquella Provincia,

aunque con mucho trabajo pro-

prio. En toda la Provincia de

Coila-Rica no avia Puerto fegu-

ro , para las Naos , que traficaban

el empleo de Governador > y Ca- el Mar del Norte , por cuya ra

pitan General de la Provincia d¿ zon eftaba impofsibilitada , ó de-

Coíla-Ricajfita entrólas Provincias mafiadamcntc difícil la comu-

de Nicaragua , y Tierra-Firme de

el P^eyno de el Perú en las Indias:

y aviendo de tranfitar a aquellos

Paifes , para tomar la poífefsion de

nicacion de eílc País con la Ciu-

y a corta dedad de Cartagena

muchos gaftos , y fatigas facilitó

la dicha comunicación ; defcu-

íu Govierno , fe lo llevó en fu Pa- briendo Puerto feguro para los

ternal compañia. Quanto enefta Navegantes.

refolucion pudo intentar efte Ca-

ballero fue , folicitarle a íli hijo

por efte m.edio conveniencias > y
no dexarlc folo en manos de fu

confejo ; y en todo fue feliz fu lo-

gro 5 porque le tuvo a la obedien-

cia de fus acertadas direcciones y y
creció admirablemente fu fortu-

na. Luego que fe vio Fray Rodri-

Para aíTegurar bien efte conve-

niente hallazgo , y que no tueílen

vanos fusfudores, convocó mul-

titud de Indios > que vivian diíper-

fospor aquellas montañas ; y de

ellos hizo vnapermanente Pobla-

ción en aquel íitio. Dos fines he-

roycos coníiguió con efta haza-

ña, de los quales en vno quedó

go en Cofta-Rica empezó a gaf- vtilizada la Corona , porque lo-

tar el ardimiento de íii genio en gró el nuevo Puerto ; y en otro

empleos Militares j y íe eftrenó quedó Dios férvido j porque

con el grado de Alférez en el ma- vniendo en Población aquellos

nejo de las armas. Por efte rum- Barbaros , los impufo , no íblo en

bo figuió fu inclinación primera el primor de la vida Politica ; fino

con tanto ayre ^ que ü folicitaba también en los cftilos Chriftianos.

afcefos la foberania de fu corazonj Tanto corrió juftamente la voz de
~

Bz cftc
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efte hecho fingular ; que llegó á mo. El fentimiento de que aque-

ios oídos de el Preíídence de la Au- lia Gente barbara fe mantuviofóC*"

diencia de Goatemala i y hazien- fin obediencia á el Rey , y fuei^

do por el el debido concepto de de el yugo de la Ley Divina , y
ios méritos , y prendas de Frky Eclefiaftica > le hería muy de lle-

RodrígO) le confirió el Corregi- no en fu leal j y Catholico pecho;

y para defahogar elle dolor

le fatigaba , refolvió poner

fu mano el remedio á tan deíca-.

rado deforden. Ocupó con efeéto

aquel terreno , llevando configo

folos 1 10. hombres ; y prcfentan-

doles la batalla á fus moradores

barbaros 5 les hizo conocer en bre-

miento de Turrialta. En efte em-

pleo firvió con raro acierto , y
túvola felicidad, que logran po-

cas vezc$ las tareas de el Govier-

no
j
pues fue el fuyo en aquella

Población de mucho nombre , y
en todo el País vniverfalmente

aplaudido. Afsi crecía de Fray

Pvodrigo 1

> que

por

a fortuna , quando íe ve el esfuerzo de fa brazo , y la

llegó el termino a la de íii Padrei valentía de fu zelo. Mas de fefen-

porque, aun eftando á los prin- tamilpefosdcfuproprio caudal^y

cipios de íti GenerálGovierno, en- innumerables fatigas empleórn la

íermo de muerte > y con eíedó confecucion de ella dificilima em-
perdió la vida á manos de fu do- prefla j pero logró con felicidad

Icncia. En ella fenfible vacante lavniverial conqiiiíla de aquella

fae ateíidido Fray Rodrigo 5 co-

mo digno füceílor de la grandeza

de fu Padre : y en tan breves dias,

íicndo de folos veihte y dos años,

fe vio exaltado en el eminente em-

pleo de Governador , y Capitán

General de la mifina Provincia de

Coila-Rica.
^'- LosaíTumptos, que cmprendió>

y confíguió por la mayor parte,

hallandbfe en tan elevada fuerte,

fueron, dignos de la nobleza de

fu fangre ^ y de la grandeza de

fu empleo. La Provincia de Ta-

lamanca.avia mas de 50. años por

aquel tiempo , que permanecia

ítvelada contra la Corona i y fus

habitadores hidios montaraces vi-

Provincia, fujetáñdo fu rebeldía

obílinada. Fundó en aquel País j*.

,

diverfas Poblaciones : fabricó de-* f. \

tentes Templos: y conduxo Evan- *^

gelicos MiniílroS) negociando con

iu adividad fogofa el ver a Tala-

manca reducida á la obediencia

de fu legitimo Re il Dueño , go-

vernada por el pulimento acer-

tado de las humanas leyes : y lo

que es mas,convertida de fu ciega

Gentilidad á la obíervancia de la

Evangélica doólrina. Los Obreros

efpirituales, que llevó Fray Rodri-

go para ella conquiíla de las al-

mas fueron Religioíbs de mi Sera*

fica Ordenj y no puedo dcxar de

expreílarmi gratitud a la juílicia>

vitiíi en los errores de el Ggitilif- con que atendió en ellos el pri

• - xn&r
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'

mer derecho a eftas Mifsiones; el govierno de fus Iglefías fue elec-

Y^«^ndo fido los primeros , que toel año de 1^5 04, fue cambien vn
^ 4^fpues de los Aportóles levanta- Francifcano , llamado Garcias de

ron la voz en las Indias > publican- Padilla \ aunque por aver muerto

do la Ley de Jefu-Chrifto. en Efpaña antes de paíTar á tomar
Ella verdad fe halla tan califi- la pojílefsion , fue íübftituido en fu

"X cada en las Hiftorias ; que no pue- Dignidad el año de 1 506 vn Ale-

de negarfe fin nota de temeridad; xandro Geraídino; Aviendofe deC
pero permitaíleme , que renueve pues cóquiftado por armas el Rey-*

'^^^qui efta memoria , porque no fe no de México con fu poderoío Rey
obfcurezca con algunas vulgarida- Montezuma el año de 1 5 20; fue-

des de genios, tan apafsionados de ron embiados á fus Reynos con

fu propria gloria \ que les parece> Fernando Cortes Miniílros Evan-

que no la publican á todaíatisfa- gelicos por Carlos Quinto el año

cion , fino confunden la agcna. de 15 22; y llegaron á aquel E.ey^

Defpues que Chriftoval Colon fa-^ iio el año de 1523. Efta fue la íe-

vorecido de el Pvcy Fernando el gundaMifsion,queíe hizo alas In-

Quinto y y fu cfpofa Doña ífabel, dias Occidentales ; y fe compufe)

dio el primer paílb en el dcfcubri- de dos Religiofos Sacerdotes , y
miento de el Nuevo Mundo, y ha-^ Vno Lego, todos del Orden Seraíi-

lló la Isla de Santo Domingo por co. El mifmo Emperador Carlos

los años de i45?2; le bolvióaElpa- Quinto pidió defpues , y obtuvo

ña , para conducir a ella Sacerdo- facultad de el Summo Pontifice

tes, y Predicadores : y con efedo Adriano VI, para embiarmas Mi*

los llevó co facultad Apoftolica de niftros Chriftianos á aquellos

Alexandro Sexto , fuplicada por el Occidentales Reynos : y avieíido

mifmo Rey Fernando. Los Mi- fido la conceísion Pontificia efpe-

niftros , que fe deftinaron para ef-

ta empreíla fueron Religiofos

Fracilcanos; y el principal de ellos,

llamado Fray Juan Pérez de Mar-

chena, luego que pufo el pie en

^* dicha Isla,hizo formar vna Eftácia que para efta Miision fiñgular-

de juncos , y pajas > donde celebró mente íe eligieron. Efta fue la

MiíTa , y cuydó , que fe confervaf- ocafion > en que con otros Mino-

fe el Augutio Sacramento de la ritas pafsó a las Indias el Apofto-

Eüchariitia. De cftos Pregoneros lico Varón Fray Martin de Valen-

EvangelicosMinorítas fe oyeron en cia; y aviendo llegado a México

aquella Isla las primeras vozes : y por los años de 1 5 24, peregrina-

aun el primer Obifpo , que para ron cafi toda U Ainerica ; donde

lo-

cialmente para los Francifcanos,

como confta de el Breve , dado en

10 de Mayo del año de 1 5 22, y
primero de fu Pontificado j fue-

ron de mi Seráfica Religión , los
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logaron tAticopicfo fruto de con- Chriilianos. Eftos fueron los pri- •

verñoncs i que a millares ocur- meros paflbs, que afsi en el OríS^^y^
rían a ellcs ios Indios, para ba- te, como en el Occidente dicroj^i r

•ñarfe en las Sagradas Aguas de el los Reyes Catholicos : y coníla de

Baptifmo. lo hiíloriado , que no fe movieron

La miírna gloria y que tienen fin la afsiftencia de Religiofos del

los Francifcanos de primeros Mi- Orden Seráfico. Eftos fueron los ^

"'

niftros Evangélicos en las Indias primeros, que como Apoftolicos

Occidentales , logran también en Campeones trabajaron , vencien-

las Orientales ; pues fueron quatro do las dificultades, para introdu-, ..

-

<le el Seráfico Inllituto, los que por cir en aquellas Barbaras Regiones

primeros Predicadores de Chrifto la Dodrina de Jeíii-Chrilto : de

Crucificado en aquellas Regiones, modo , que , quando por los años

padecieron martyrio en lamna, de 1 5 4 1 . peregrinó al Oriente San

Ciudad infigne de la India Orien- Francifeo Xavier, eftaba dilatada

tal. Por los años de i5oodeftinó tn treze Provincias la Religión»

á aquellas partes el Serenifsimo Franciícanaj
¿^^ era Obiípo de'Coa

Emmanuel Rey de Portugal vna vuo de fus ProfeíTores , llamado

Armada de treze Naos , governa- Fray Juan de Alburquerque ,^iiijo

da por el Capitán Pedro Alvarez de la Provincia de la Piedad en el

Cabral , y en efta conduda embió Reyno de Portugal ; de quien el

ocho Miniftros de el Evangelio Santo recibió la bendición , quan-

todos Minoritas. El mifmo Em- do llegó a aquella Región. No
manuel repitió otra Miísion de se, que con la noticia de eftas ver-

Obreros Evangélicos a la mifma dades , quede fundamento , para ^ P
India Oriental en otra Armada, difputarle a mí Religión la pri-

<juc pufo a la dirección de Vafeo macra en las referidas Mifsiones:

Gama el año de 1 502: y también y fi algún efcrupulofo no fe dií^

fueron Francifcanos eftos Mifsio- currierc fatisficho , puede ver a

ñeros. En otra Armada , que por mi Arturo Monafterio en el dia

orden del mifmo Rey de Portugal 3 i . de Agofto de fu Martyrolo-

fiie conducida a aquellos Orienta- gio Francifcano > porque alli ha-«

le^ Paífes el año de 1 5 05 jy coman- liara quanto deflcare en efte pun- .

dada por D. Franciíco de Almey- to fu curiofidad , afsi de Autores

<la , Virrey que fue de aquella In- proprios, como eftraños.

<lia, fueron también tranfportados Siguiendo pues el orden de la

-Religiofos de el Orden Seráfico} Hiftoria, digo, qiie elReveren-

(quiencs Apoftolicamente traba- difsimo Fray Rodrigo, atendien-

jaron en la publicación de el do en los Religiofos Menores tan

Evangelio, y en otros miíjiftcrio^ buen derecho, y teniendo prc-
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'Libro IL Capituloy,
fcntcs los frutos , que continua- "" ?

'
'"h'i'fente logran para el Cielo en ks

> d^í^ctrin as de los Indios i los eligió

para Miisioneros de íli conquiíla EXEMPL /'^ VOCJCIOK VE
deTalanianca : ,y/fnp;fe engañó Fray "Rodrigo a e¿ ínfiit íito Sethkhe--

. fu elección j pues con fu alsiiten- mítico , profetizada de el Ve-

"V^cia vio tan bien logrado fu zelo

en la converfíon de toda la Gen-

te de aquel País. Por eíte tiempo

^4;uvo noticia Fray Rodrigo de vna

Provincia , habitada de mugeres

folas y que , como otras Amazo-

nas, eran de genio altivo, y be-

licoíb ; y no permitian , que va-

ron alguno las dominaíle , ni

nerabk ^Fedro de S.]ofeph,y

ocafionada de "Vn ma-

i M,^,\)YaViliofo Ju-

cejjo.

Oco mas de veinte y íeis

años tenia Fray Rodri-

go, quando vacó fu Go-;

visrno , y Capitanía Ge-

dieíle leye$para fu govierno. Pa-^ neral de Cofta-Rica : y hallando-

\ recióle , ique el cop^uiftarlas era fe fin empleo , fe retiro a la CiUr

aflTumptó , en que podia hazer a dad de Goatcmala , adonde le

Dios*\n gran íervicio, y mucho conduxo el frierte impuíío de la

obfequio a la Corona, y que en Divina Providencia , para que

vno , y otro podia adelantar la mejoraíle de aíceníbs. Hada efte

gloria de fu nombre ^ por cuyas tiempo figuió la inclinación, que

razones pufo por obra el fujetar poderofamente le arraftraba a la

aquellas , aunque mugeriles , du- lolicitud de honrras , y exalta-

ras cervizes. Dio principio á la ciones temporales : pero ya llegó

execucion de efte intento , en que la hora previíta , y deílinada por

trabajó con incaníable eficacia^ fuperior decreto ; para que mu-
abriendo caminos , y vadeando

rios : pero aviendofe cumplido

el tiempo de fu empleo, quando

eftaba mas ardiente en elle im-

portante negocio ; fue preciílo,

que fe retiraífei fufpendiendo fu

execucion, ydexandolo laílimo-

famente por fenecer , con pérdi-

da de muchos teforos , y
deíperdicio de fus

proprias fati-

gas.

dando de rumbo , figuicíle leii-.

das mas feguras. Antes que pro-

baíTc el efecto el tardo examen

de la experiencia , fue reconocij-

da fu mutación ; pues el Altiísi-

mo, que conoce los tiempos^'

y

los momentos ^ fue íervido de

iluftrar a el Venerable Pedro de

San lolcph con la noticia, de que

ya fe le acercaba á Fray Rodrigo

el inflante para el nuevo deflma>

que ie le> prevenía en íu Bethle-

iuicica Confraternidad. Hablaba

el
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el Venerable Pedro con vna Seño- En otra ocafion paffabn Fray^o-

ra fu devota , llamada Maria de drigo por las cercanías de el Hoí- y
Zeípedes, en ocafion , que Fray pital con el acompañamiento >ry

Rodrií^o dilponia fu viage; y pre- grandeza , que pedia el grado de

viniendo fu mutación prodigioía, lu perfona ; y aviendolo notado el

la explicó en eftas myfteriofas Siervo de Dios, dixoá vnos lucre- •

vozes : Henmnd y yn Ciyrdlero Vie- tos 5 que eftaban eii fu compaiíía:

7ie ¿i habitar en ejía Ciudad y en quien Vhi a el OoVernador con aquellapom-

tengo fundadas ?nis erperan>as. Ha- pa yana yymagejladfumptuofay con

Uandofe ya Fray Rodrigo en Goa- que ya 1 pues el es , él qm tiene Dioe- ^
remala , repitió el Siervo de Dios preparado para mi jucejjor , y el que

á la mifma muger el vaticinio; ha defundar én ejfe Hofpital pobre

pues moftrandoíelo á tiempo, yna Religión. B^f- i.. .:

que paflaba por álli cerca, le di- Antes que lá Vefdáá de eftós^

xo : Vis y aquel hombre , que alli vaticinios fe vieíTc caMcada con

yieneyes cabalmente hecho a medida de el hecho , quien no dificultariar

7ms intentos. fu cumplimiqí^to ? Quien río avia

Aviendo muerto vn Compañe- de tener por aíTumpto imjgad:i-<

ro del Venerable Pedro , llamado cable, que vn hombre , cuya edad

Rodrigo de Tobar , de quieri ya era tan florida, y tan elevada fu

^he hecho memoria ; le daba vn fortuna , avia de abandonar los

fugeto a el Siervo de Dios el pe^ mundanos aprecios , en que le re-

íame de fu fallecimiento. Expref- nia encantado fu fuerte j para

faba , el que fe condolía , la mu- cmplearfe en vna vida toda deí-

cha falta , que hazia el difunto preciable , y llena de defdichas?

Hermano para el Hofpital de Quien entendería convencido,

Bethlehen 5 porque , fiendo efte que vn Capitán General de taa
' pGÍrfona de mucho honor , y cali- gldriofa fama , y tan férvido de

licacion , difcurria y que en el feciíláres fauftos f avia de fepuU

aVia perdido la Cafa muchas vti- tar en vn faco ruftico , y groflero

lidades. Sonrriófe mucho el Vene- toda íii grandeza ? Pero ó fuerza

rabie Pedro á el oír eftas propofi- poderofilsima del Divino Brazol

ciones y y para defvanecerfus con- qué prefto a tus cficazcs influxos •

cébidos temores , dixo a el que las fe defvanecen todos los inconve-

hazia: Tienfas acafoy hermano y que nientes fin rcfiftencia , y íc deP

por ejfo fe ha de atraffdr la obra de hazen todas las ma(;|iinas huma-
{Bethlehen'i El Jltifsimo Vios lldmh ñas fin opoficion. Bien embek-
para si a el Hermano ^:)drígo j mas zado eftaba Fray Rodrip-o en íii

ya tiene preparado otro ^{odrigo ,• que fingular fortuna : bien gulliolb fe

^a de fir columpia dé 'BethkUfy hallaba entre las eftimaciones , y
aplau-
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apláufós y y bien deíimagüíado ele tanca la moderación; que Iiüvo cí$

aeYÍn notable novedad ; pero íiis córrcfpondencías j c] no tuvicD

muy en breve fe vieron cümpli- fe el mando de cfta perdida mii-i

dos los vaticinios de el Venerable ger ílindamento , aunque no para

Pedro de San Joféph ; ficndo cl

motivo vn maravillólo calo , en

Xguc íiis niifmos deíaciertos ofre-

cieron á Fray Rodrigo el mas
oportLlño dclcngaiio,

^ Retirado vivía cn Goatemalá

la evidencia , para la ioíoecha dé

fu agravio. Poíleyófe el corazón

de eíte Cavallero de íiiriofos ze-

los ; pero porque no fe cnténdief-

fe en tu explicación blanda algún

ligero pcrmifo de fu dcshonrra^

cfte &mofd hombre , luciendo laá^ ng. güilo declarar fu pafsion a fu

lofanias de fu juventud entre paf- ' efpoiá;hafta que haziendo cvidcn^

te averiguación de cl caíb , tomaíi

fe fu pundonor la íatisfacion vlti^

ma de íli ofcnía.

Diípulb para el efcdo , aufen-

fatienlpos , y divcríiones ; quan-

do vna noblifsima fcñora dio oca-

fion con fu extremada hermofu-

ra i a que puíicílc: en ella todas

fus atenciones. Enc^^diofc en fU tarfe á vna Quinta propria j y íien-

pecho vna tan amorofa lafciva lia- do fu animo bolvcrfe á el cicmpci

ma i t|ue fin poder íbílegar fu vo- competente , para poner en plan-

racidad fogoía > le pufo en termi

nos de que paílaíTc fu afición á

galanteo

ta fü deíignio , le dixó á fu élpofa^

q fe detendría do^ , ó tres dias cñ

el Campo. Parecióle á ia ícñora,

queefte maliciofo defcüydo deíii

Era Don Rodrigo ex-^

tremadamente galán , y difcreto

fobrc las demás prerrogativas de zeloto marido era ocafionmuyfe^

fu grandeza : y como fe vio fcrvi- gura , para que íe lograflcn lüs laJ&'

da de vn Cavallero de tales pren- civos amores , y los de íü enamo-^

das, huvodc corrcfponder la fe- rado. General --, y dio á Don Ro-
ñora fu fineza. No fe embaraza drigo cuenta, para que íbiicitaííd

fu dcforden en que era cafada cfta aprovechar la oportunidad , que

Matrona \ porque el amor impu- ofrecía el tiempo. A el punto áit

ro lo^ tenia tan perdidos j que no pufo efte fu cala , para recibir Cití

eftuvieron para atender a refpec- ella a fu mai deíleáda prenda j y
tos humanos , aunque tan fobc- ficndó cómo las nueve de la no-

ranos, los que en fu trato* defeten^ .che y fe la llevó coníigo j para qií¿

dian los? divinos. En eftos tcrmi-^ fuefle torpe empleo de fus ardienii

;ios pufo á fus almas el primer

dcfcuydo de la fciiora; porque ni

conoció , ni acaban de conocer el

grave riefgo,que tiene el vér,yde^
i -

i

ícarfe ver las hermofuras. No &g dio , que fe acoftaíTe en cl lecho^'

C <ju'^

tes anfias. Regalóla con la libera-i

lidad de enamorado , y con la efe

pleitdidez de íü grandeza^ y aviene

doíc fenecido el banquete, Japi^"
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que le tenia prevenido. Filtre tan-

Hijlória Bethleher/íittca'i
'

retiroto que ella lo exccutaba , fe

el amartelado mancebo por cierta

caufa , que le preciíaba j rñas bol-

vio puntual al quarto , donde ci-

taba , la . que era ocafion de fus

defvarios, impaciente > de que le

le huvieílc-retardado el veríe con

ella. Hablábala cariñofos requie-

bros j y viendo , que no le refpon- hora , y íbío en la calle? No tenia

dia vna Ibla palabra , elevaba la Don Rodrigo hecho de el Siervo

que fe armaba ,' ni para que faíia.

Aun no fe avia dcíembarazaSfe-d^

íu terrible confofsion y quandor^

en la milma calle íe le IiIzq encon-

tradizo el Venerable Pedro de San

Joí'eph j quien faludandole;<;orte-

fano , le preguntó , coma efti^- .

ñando la novedad 3 qualera. el

motivo, que le tenia tan íiiera de

voz en fus finas exprcisiones \ juz-

gándola dormida. Aun no fe da-

ba por entendida de fus clamores

laque eftaba en el lecho j por cu-

de Dios el concepto , que merecia

fu virtud , fin en:>bargo de fu vni-

verfal fama : y afsi por efto , como
por la pefadumbre que tenia, no

ya razón.tuvo por preciflb algún ^hizo cafo de relpoíiderle á el af^

movimiento , para que difpertaf fumpto , y f^lo le dixo con baí-

fe la que imaginaba poíleida de tante defabrimiento : que mucho
algún profundo fueao. Llegó a mas eftraño era , que andLviellc

cxecutar en fu cuerpo cfta diiigenr * por la calle á aquella hora vn her-

cía: y la rara novedad, que ha-* mano, cuya profeísion debia fcr

liaron fus manos en- el contado, el recogimiento ? y que encino

motivaron fu curiofidadj para que avia que eílrañarlo \ pues era Se-

cón vna luz vieíle nías claro fu glar , y mozo , a quien no precit"

defengano ,' y fu infortunio. Acer-

có la antorcha a la cama, y halló

fin alma a la que lo era poco an-

tes de la fuya : y no folo la halló

muerta 5 fino convertida en va
horrible monftruo, a quien , para

aíTombrar con fu afpedo , fobraba

de difunto la formalidad. : ¿i;

Nunca mas que en efta ocafion

fe halló contriftado el corazón va-

íaban cftas obligaciones,

el Venerable Pedro

Vienclo

que él no
avia de defcubrirle elfuceílb, le

dio a entender , que 110 necefsita-

ba de fuavifo: y que de todo el

cafo tenia la noticia por fuperior

iluftracion. Dixole quanto era

motivo de fu interior aflicción 3 y
reprehendiéndole blandamente íu

delito , le exortó a que eiiimen-

liente de efte florido mozo, y fu daíTelos errados paílbs de fu vida,

entendimiento falto de confejoi tomando efcarmiento de el pre-

pues folo ocurrió a fu imaginación feíite fracaíb, que le fucedia.

perturbada , defamparar la cafa , y Bien fabia el General ;, que la

falirfe á la calle prevenido de ef- puntualidad , con que el Siervo

pada, y broquel j fin faberpara de Píos hablaba de íu infbrcunio,

ir. '. no
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no podia fcríino por noticia , ma-

rav^ioíamenrc participada de el

^ Cielo; y no pudiendo refiftirfeá

lav raras mociones , que hizo en

fu animo la coníideracion de

aquel prodigio, fe pufo á ílis pies

poilrado ; pidiéndole , que alcan-

^zaíle de Dios el perdón de fus cul-

pas , y el remedio de aquella fa-

talidad ; y ofreciéndole , que fi

"^
ttnia buen cicito aquella fetal

tragedia , no folo emmendaria

fu vida i fino que feguiria fus paf-

fos en la profcision de fu Inftitu-

to* Vamos , 'Vamos a fu cafa , reC-

pondió el Siervo de Dios , oyen-

do fu promeíla j ^«e yo k prometo

en el nombre de Dios ¿V remedio y que

dejfeaofoloforijue le cumpla ejja pa-

labra. Entraron los dos en la ca-

fa deDon Rodrigo haftael fitio,

donde cñaba el cadáver : y allí

con la vifiblc voz de el horrible

cxemplar , que eftaba en fu prc-

fencia , le esforzó las perfuafioncs

á la reforma de fus coílumbres.

Llegófe dcfpucs el Venerable Pe-

dro á la difunta : tomóla de vna

mano : mandóla en nombre de

Dios , y pronunciando el fuyo,

que fe rcítituyeíle á la vida : y a

el impulfo de fu voz le figuióel

maravillofo efecto ^ que intenta-

^bai quedando la difunta no folo

viva j fino reíHtuida á la antigua

hermofura de fu afpeclo. Poííra-

ronfe a los pies del Siervo de Dios

los dos delinquentcs , derraman-

do copiofas lagrimas de arrepen-

tií^icnto , y gratitud j pero el

Capitulo V^ ip
Venerable Pedro mandó, qiiela

Señora fe vifticílc , para llevarla

a fu cafa fin dilación y porque no
la permitia el cafo^ Encamina-
roníc todos tres a la dicha caía

con demafiada prefteza i y á la

entrada de ella advirtió el Siervo»

de Dios á efta muger lamaliciai

con que fe avia aufentado fu ma-»

rido i perfuadiendoJa a que fe re-^.

cogiefle fin tardanza , y tuvieílc:
^

en fofsicgo toda fu familia ; para

evitar el inflante peligro, con^

que le amenazaban fus bien fun-¿

dados zelos. Hizo á los dos jun-r

) tos nuevas exortaciones a laemH
mienda de fu vida y y mandó a

Don Rodrigo, que fe retiraíle á

fu cafa, entretanto que el reme-»|

diaba lo que reftaba que compp'-j

nér en aquel negocio*

Pufofe el Venerable Pedro á.

efperar á el marido de la dicha;

Señora , a quien ya fu zelofa paí^

fion traía préfurofo , a hazer c\

examen cierto de fu imaginada

ofenfa i y áviendo regiítrado el

humano Perfonage , que eftaba

cnfofpechofo fitio, pufo mano a

vn trabuco, para quitar la vida

á el que juzgaba ofenfor de fu

honrra. Notó la acción el Siervo

de Dios : y antes que executaíle el

impulfo , le hablo 5 dandofelc á

conocer. Era el fugeto muy ami-

go , y devoto del Venerable Pe-»

dro y y aviendole conocido por la

voz , le detuvo relpctofo en ííi

furiofa determinación. Hablóle

defpues el Siervo de Dios i defcu-

Ca bricn-



^ H!¡loria J^ethlehemitica\

brieñdole todas lás interioridades

dé fu pecho j y pcrfúadiendole,

6 tic' fe Icflegafle en íüs rezelos.

Alegó para aquietarle las rele-

gantes prendas de fu muger j y
éara convencerlo mas , le dixo:

^le á el fugeto > de quien tenia

V

CAPITVLO VI. ^^...^^

"Verdad de fu yocacion , recibe Fray

(I^odrigo elHabito Je Tercero-.y

^' renuncia defengañado todas i y
'''•' '¡asbonrraS)yco?iVcníen- ' 'SilU:^'

• '
^'ií'-- cws mundanas, /«sí^q

Án claras fueron las iuá

zes, que adminiftró áí

Fr. Rodrigo el paílado

fuceílb paráfudeícnga-

y tan heroycamente eftüvo

Dios ) de aver hallado en fus pa-' /TCÍuelto á íeguir Ja fuperior voca--

labras fu tot^l alivio. Dignos íbil cion , como Jo dixo el efedó ; pero

de la ponderación más elevada los' no íue efte i^n prómpto como
Ibberanos fines y que configuio lo d^fleába aníioíb i porqijc íiif-

efte. Varón de Dios en efte folo pendió fu inftántanea execucíon

lu fofpecha y le veria muy eñbre^

vé veftidó dé fü Habitó con exem^^

piar defengaño. Con cftas pode-'-

fofas razones , que el Venerable

Pedro le propufo i íejfercnó el co-

razón inquieto de áqiiel Cavalle-^

ro , que fe defpidióde él con'

iTÍucha ternura j dáñdó gracias a no

cafo; pues en él fe adrñiran lá

afortunada Señora rcfücitada, fú

Alarido fiíí la inquietud furiofa

*dé fus zelc^ j y Fray Rodrigó
^ eficazmente réfüeko á aban-

-' donar las mundanas '

'^
^

' pompas^y feculares

grandezáá.-'^^^^
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el maduro didamen de el Vene-
rable Pedro de San Jofeph. Las

proméíías) y vocaciones , que fe

originan de vn infortunio y fue-

len fer poco deliberadas ; porque
la oprefsion de la fiítalidád , que
aólualnléñte fe experimenta , las

finge menos difíciles de emprén^

der. Suelen íer fémejantes refolu-

cionés Superficiales llamas , que
no teniendo actividad bailante,

para imprimir bien fu fuego, jpaí-

ían ligeras , y fácilmente le en-

frian con afrentofa nota dá Ve-*

leidad en el fugeto. Arreglado á

el conocimiento de efta verdad

obró el Venerable Siervo de Dios

^n la vocación de Fray Rodrigo:

y quilo hazer, deteniéndole, la

primera prueba ^ fij refolucion

he-
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hcroyca; Bien fibia , que íu vo-

s ca^a era cierta , y avia de tener

^efedo-; porque para efte conoci-

miento tenia Celelliales luzes : pe-

ro no q'iilb dexarla de aílegurar

con experiméncos iiumaaos. De-

V tuvolé por efte motivo algunos

^dias bien mortificado en fus deí-

kos : y aun quandoya eílaba re-

Libro IL Capihilo Vlr''

tal impreísion en fu .animo 3 'por-;'

que pericveraba conilante cu iU

determinación. Gonfideró .Con

reflexión difcreta el myílerio dó

las palabras de el Venerable Pedros

y- penetrando , que en ellas le

daba á entender, que aun no efe^f

ba bien preparado fu eípiritucoli

la zanja de las mortificaciones.

fueltoá admitirle en lu coiTipañiay para quctccibieíle el agua déd
hizo el vltimo examen át fu eíkdo perfedo , á que afpiraba?'

propoíito con - la cíigjoieoteí difi le bolvió las prendas: con notable^;

poíicion. ' 'O f\y
<• -jllr, -r : [.-;?;[ expreísiones de refisnado. Inílole

Difcurrienclo Fray Rodrigos

que ya leria tiempo dcvercum-:

plida fu promeíTa, recogió toda
^

lii ropa 5 y alhajas ; y aviendola

acomodado todo cil vnos carros»

hizOi)|uefus criados lollevaílcn

á el Hoípital de Bethlehen , y lo

cntrcgáflen al Venerable Pedro;

Exccuraron los fiervos el mandato,

que ordenaba fu amo como con-

traseña de fu próxima perfonal en-

trega á el Inftituto pobre, q deflca-

ba profeílar ; y aviendolos enten- venido •, y aviendo admitido guí

dido el Siervo de Dios , los defpi- tofo todo lo que le llevaban , man^
dio con- bailante dcfabrimiento. do , que dixeílen a fu feílor , que

Nada de lo que llevaban qtrifo re-» ya avia llegado el tiempo oportu-r

cibir ; antes haziendo a Fray Ro- no , y que podia ir lue^o que lo

drisio el defavre de bolverleála
"^

cara todas fus prendas con deípre-

los

preisionesde relignaao. jlnílole

eon humilde reprefentácion póu;

medio de los criados , que admi:í

tieíle aquellas alhajas , y lefirviefs

fe de difponer de ellas a fu íu-bií

trio : y que fi á él lé hazia merced

de darle vh rincóncillo de fu caía

para recogcífe 3 iria a acompañar-;

le, quando fe lo mahdaílc. Quan-
do llegaron los criados con efta

nueva liiplica , hallaron de tan

diítinto íemblante á el Siervo de

Dios i que ya los aguardaba pre^

luego que

é>

ció , ordenó a los criados , que

le dixieílcni^we aun no efiaba abier-

ta la :^a?ija , para echar el agua. Oyó
Fray Rodrigo con alguna fufpen

dcterminaíTe. A el punto que tu-

vo Fray Rodrigo efta licencia, :Íe

fue a la prefencia de el Venerable

Pedro : y aunque efte le recibió

guftoíb, hiz9 antes de veftirle el

abito la* iftas- rigorofa prueba de

íiórí de fus potencias efta refpofta- fu efpiritu.

^^
da, que podia enfriar en fu pro- Paífados algunos dias, que ch
pofito a otro efpiritu menos ter- el fecular trage eftuvo Fray Ro-

voroíb que el íliyo \ pero no hizo drigo en compañia de el Venerá-

. ble
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b!c Pedro, le ordenó el Siervo de ficron eftos Señores quitarle de

Dios, que fe vifticílc lamas rica aquella afrenta ^ pero huviero^d?

de fus galas 5 y que figuicndole defiftir por alguna infmuacion de

fus paílbs executaílé fin hablar pa- el Venerable Pedro de San Jofcffh,
^

labra todos fus preceptos. Ciega- Tan fufrido como avergonzado

mente rendido a efta difpoficion» eftuvo Fray Rodrigo en cftc lan-

ic viftió Fray Rodrigo la mas prc- ze i pues obfervando el filencio>

cioía ropa, que tenia ; y con efte que le avia ordenado fu Venerablo

Goftofo ornato falió de el Hofpital Diredor, pafsó fu afrenta, íin abrir

de Bchtlehen , acompañando á el la boca para la fatisfacion mas le-

Venerable Pedro , y determina- ve. De efta fuerte mortificado fe^'

do á refignarfe en fus direcciones bolvió el Siervo de Dios a el Hot
obediente. Llevóle el Siervo de piral : y aílegurado con efla infor-

Dios a la Carnizeria publica de la macion de íu verdadero defcnga-

Ciudad ; y aviendo acomodado ño , le wi^io el habito defcubierto

en los extremos de vna corta ca- ^de la Orden Tercera de Peniten-

ña dos pedazos de carne, fe los cia de mi Seráfico Padre San Fran-

pufo a el ombro ; de modo que ciíco, qne eílv el que entonces lie-

vno colgaíTe por la cípalda , y otro vaban todos \os Herma^s de

por el pecho. Con efte ridiculo, Behdehen.

y afrentofo fobrepuefto le íacó á Pbr cftc ruftico faco cambia

paflear en fu compañia por las ca- Fray P^odrigo con refolucion ge-

lies j donde , aunque fobraban en- nerofa los olancs , en que regala-^

cuentros vulgares para el bochor- ba íii inelindroía complexión , y
no , fe ofreció ocaíion mas grave, los primorofos brocados , y cofto-

cn que fe manifeftaílc mas cofto- fas telas , que íervian al exterior

famente fu defengaño. Defpucs ornato de íu perfona. Por la po-

que con el referido vilipcndiofo bre Cafa de Behtlehen , que aua

aípedo avia íido vniverfal irrifsion no avia bien falido de las baxezas

de quantos le miraban , fe encon- de choza , dexó los cfpaciofos Sa-

cro con los Señores Prefidente , y lories de Palacio. Por la compa-

Obifpo , que fe divertían en fus ñiadcvn hombre tan contempti-

cochcs : y en fu vifta , y cxprefsicv- ble á los ojos de el Mundo aban-

nes creció demaíiadamente fu ru- donó los concuríbs de Condes>

bor. Conocian muy bien aque- Duques , y Marquefes. Todas í\^&

líos Señores á Fray Rodrigo : y cftimacioncs las commutó por los

viendo aora, quan agcno era aquel defprecios : fus abundantes rique-

jhccho de fu pundonor , le dieron zas por vna miíera mendiguez: fus

-laftimados por demente. Impret crecidas honrras por vn fummo
fionados de efte didamcn , qui- abatin;icnto : y todo lo executo

- tan
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y y conílantc üen

buícandole

conve-

tan guftofo

^^'^ vo^¿íCÍon h que aun

Jos mifnios honores , y
nicncias, liuia, porque no le al-

canzaílen. Noticiado nueftro Ca-

tholico Monaxcha el Señor Car-

los Secundo de las heroicas ha-

zañas de Fray Rodrigo, quando

obrenia el govierno , y Capitania

General , quifo correfponder íü

leal zelo ; haziendole merced de

titularle Marques de Talaman-

ca , por la conquisa -, que avia

hecho de aquella Provincia : y
para recompenfaí los gallos , que

en fu expedición avia hecho , le ^

aíleguro en lus Reales Caxas do-

ze mil ducados de plata. Eftas

ceduk^ llegaron a manos de elle

deíengañado Varón , quando

deíde fu mutación prodigiofa

avian paflado folos dos mefesi

pero renunció ellas nuevas hon-

rras , y teforos con la mifma va-

liente refolucion , que avia

abandonado todo lo

demás, que poC-

feia antes.

CAPÍIVLO VIL

%JÍ\AS M07(riFICAC[0NES,
con que elVeneYahle Tedro de San^^

;

^
jojeph exercito a FrJT\odñgo

, r

de ¿aCru^) dejpues

que recibió el

{^^^)

(*^*)

r^
')

{

)
{'

*ac<

SI jí.f

Mr VCHAS vocaciones fe

probaron antes ver-

daderas , que fe expe-

,. rimentaron deípues

inconílantes j porque es tal la

humana flaqueza j que ó vencida

de algunas dificultades , que le

moleltan , ó inflada de fu innata

miferia, desfallece en ia perfevp^

rancia. Bien pudiera , fcgun eíla

verdad , que cada día, nos ofrece

laílimolamiente , la ^r experiencia,

aver fido verdadera la vocación

de Fray Rodrigo : pero también

pudiera flaquear fu eíjpiritu en la

profecucion de cmpreíla tan ar-

dua , como fue el penitente eftar

do , a que fe dedicó refuelto. Fue

empero tan fegura fu dcterminar

cion valiente en el principio , co-

mo confiante fu perfeverancia en

los medios, y en los fines 5 pues ni

defiílió de fus íantos propofitos
* como miferable > ni íe rindió i

fus dificultades como flaco. Aun
jio fe fatisfizo el Venerable Pedro

con el examen anticipado de el

efpiritu de Fr. Rodrigo 5 fino que
deípues de tenerle en fu compa-

íiia;le.hizoOTeY^sf|:.ui^bas,ó ya

fiíeflc
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fucile para tantear fu conílancia, que le querían tener cniiniebías>

ó ya lo eítccutafle como Macftro diícurrió > que lo cxccuraLiíT de

para la cnfcnanza. Bien afpcros proprio didamen el Dcrpent'ero:

fueron ios medios> que eligió pa- y para preciíarlo á qae le dieflc

ra ei cfcclo ; pero en todas ocaíio-

nes fue finguíar de fu efpiritu la

valcntia.

Defpues de averie veftido el

Habito de Tercero , y feíialadole

quarto para fu habitación , dio

el Sierro de Dios orden fecreto á

el Dcfpenfero de la Gafa , de que

aquel alivio , le dixo con mucha
paz : que fi no le daba luz > daria

cuenta á el Hermano Pedto de fux

falta. Oyendo el Hermano i que

adminiftraba las velas cftaame^

naza j le refpondió con defprecioí^

y qué fe me dará á mi de que fe lo

diga ? Efta defatenta razón 3 y in-

no ledieíle luz de noche á Fray vrbana refpu^a le penetró la ál-

Rodrigo h hafta tanto que el le ma a Fray Rodrigo j pero repri-

aviíaíTe lo contrario. Baxó elnue- íniendo los impulíbs d^'fu fenti-

vo Hermano la primera noche ^ miento ;, fe reítituyó á fii celda

por vna vela 5 que era la mate- fin luz, yfip. replicarle palabra.

na i con que fe alumbraban los

Bethlehemitas '-, y en cumplimien-

to de el orden > que tenia 5 fe la

negó el que las adminiftraba.

Bolviófe á fu celda Fray Rodrigo

con humildad indecible i pero

muy defconfolado '$ porque fe le

házia muy arduo el pallar lano'-

che entre los horrores de las ti-

nieblas , a el que eftaba hecho á

tener de fobra en fu cafa las an-

torchas/ Repitió la fegunda no-

che la diligencia de pedir luz; pe-

ro con el mifmo efedo > porque el

Defpenfero> obediente á el man--

dato de el Siervo de Dios , fe la

negó fegunda vez. Quinze noches

tuvo la penitencia de baxar á

pedir la vela^ yerras tantas pa-

deció la a&enta de que fe la ne- afquerofo pie ; pero la conclunon

gaífen \ pero la vltima fe dio por de el fucelíb íue vna honrroía

entendido fu fufrimiento. Como mortificación , en quo exercitó

OQ labia , qual era la caufa /por el inalterable fufrimiento de Fray

Cr'-íií
•• Ro-

Todo el íüceííb llegó á la qoticia

del Siervo de Dios Pedro ^e San

Jofeph, que guftó mucho de ver

tan paciente á fu nuevo hijo > y
defiftiendo de mortificarle mas
por aquel medio , ordenó , que
de allí adelante no fe le negaflc

la luz p ni otra cofa alguna ncccf

faria > como le executó con la

earidad , que eran afeiftidos vni-

verfalmente todos ios Herma-
nos de aquella Bethlehemitica

Cafa.

A el capitulo 17. de el libro

primero dcxé hiftoíiada vna ac-

ción pafmofíi de el Venerable

,

Pedro ,' quando con fu niifma

boca limpió a vn Indio las ma-
terias , y carnes podridas de fu



Rwodriíro. Luc¿o que

HvX'^cai 5 le enero , no s

falló de el

fi lle-

vado de fuperior efpiritu', en ca-

fa ae vn amigo fuyo j donde le

ofrecieron liberales , y piadofos

los dueños el agaílajo de vn po-

co de chocolate. Admitió grato

Liíro IL Capitulo VIL

^

Cierro dia ordenó el Venera-

ble Siervo de Dios á Fray Rodri-

f;o
, que fucile á VJQa'PoíIada de

a Ciudadi y que alli fe emplcaíle

en limpiar las cavallerizas. Sabia

muy bien el Venerable . Pedro,

que aquel dia mifmo avia de ef-«

fjn vna

que con

la oferta : pero fuplicó , que hizief- rar huefped en la mifma Poífada

vn CavaJlero muy intimo amigo
de Fray Rodiigo : y era fu inten-

to, experimentar, í¡ la prciencia

de el noble amigo le ferviade em-
barazo , para aplicarfe á tan baxo

minifterio j pero tan valiente to-

có fu defengañado efpiritu en efta

fólaxicara ; precexcaiido,

aquella porción avria

lo fuíiciente para si, y fu Com-
pañero , que en la ocafion lo

era Fray Rodrigo. Traxeron-

le con efe£lo la vnica xicara,

que avia pedido : y fin at^er

hecho mas que guftarla , fe la v* ocafion, como en todas las otras,

dio a Fray Rodrigo, para que en que le pufo fu mandato. En-

fe la bcbieíTc. De ía paíTada mn- caminófe Fray Rodrigo á la Pot

cion ^le avian pegado al Siervo

de Dios en los labios , y en las

barbas algunas no leves reliquias

de las materias de el Indio : y fue

iaefcuíable, que de aver guftado

el chocolate, fe le participaíle ef-

ta immundicia a la feftante por-

ción. Recibió Fray Rodrigo la fi-

fada i donde con efecto concur-

rió también el Gavallero fu co-

nocido; á cuya vifta executó pun-

tual , lo que el Siervo de Dios le

avia determinado. Sacó con ofi*

ciofo afán toda la baíüra de . la

brutal eíiancia ; conduciendo pa-

ra fu mayor afleo , y proviíioa

neza , en que fe le brindaban por muchas botijas de agua fobre fus

aquellos afcos y y por no ombros ; y aunque en las cir-

cunftancias de el cafo era natu-

ralifsimo , que fe fintiefle 'preocu-

pado de gran bochorno , y de-

mafiada vergüenza, viéndole tan

vilmente empleado ante quien

poco antes avia refpetado fu gran-

deza; dominó esforzado eñas paf-

guiar fu mortificación; pero con fiones con el poderofo auxilio de

ella dio vn buen rato a el Vene- Ja gracia

regalo

delatcnder el refpedo de el qu

miraba como Maeftro , fe bebió

ton el chocolate las materias. La

interior refiftencia de íii elloma-

go para executar efta acción he-

roica fue extremadamente gran-

de , y por lo mifmo fue mas fin-

rablc Pedro , que arendia lleno

de interior gozo el raro fufi'imien-

ro de fu nuevo difcipuK

le ver

El jubila , qi

rabie Pedro , d

drigo en. tan pocos dias tan peí-

D fec^

ue tuvo el Vene-

a Fray Ro-
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defeníraiiado 5 fue ex- que cftaba titulado Marques, no

2 5
fedlanicntc ..w.w..j^

traordinario : y es cierto, que ni

pudo ingeniar fu fanta aílucia

jnas coftola experiencia, ni pu-

do darfc cafo , en que fe probaíle

mas generofa la reíblucion de ef-

re Varón infigne. En la esfera de

las mortificaciones fe halla tam-

bién cierta efpecie de graduación;

porque en ellas ay fu mas , y me-

nos en orden a los lugetos , que

las pradican. Que vn hombre de

liierte ordinaria fe dedique á vn

exercicio abatido , no es el ma-
yor facrificio ; porque no defdize

íolo probó fu fufrimicnto'í>\ las-

ocultas , y domefticas afrentas -y fi-

no que hizo el vitimo lacrificio

de fu amor proprio ; empleando-

fe en el exercicio tan aírentoib,

como vil y de limpiar vna cav;^
lleriza en la publicidad de vna

Pollada y y con el regiftro no folo

de los incógnitos ; fino de fu maj,

amigo, y familiar.

CAPITVLO VIII.

TO^MVE^E DEL VEKE^
fummamentc el empleo de fu íbr-í^ y¡xhk fedro de San ]ofcph queda Fray

tuna : pero que vn Varón , que ^dr'igo con elgoVmtio defu Caja^y

Familia j y continua la funda-

ción del Hofp'ital y hajñí

fu conclufion per-

fcaa.

EL breve tiempo de qua-

tro mefes avia paílado

defde la vocación de

Fray Rodrigo , quando

fe vio en la liierte mas alta , fe

dedique a Jos mas viles emplcosi

es muchifsimo j porque es de la

mortificación el extreiPAO. Que
vn hombre de fupcrior califica-

ción fufia vn defayre, y padez^

ca vna afírenta en el fecreto de

fu cafa , mucho es s pero el que

íca en lo oculto es gran leniti-

vo para el fufirimiento : mas que el Venerable Pedro de San Jofeph

vn íiígeto notoriamente fiímoíb, fue llamado de Dios a mejor vi-

y extremadamente exaltado , fe da ; pero en fu fallecimiento dexo

confagre publicamente á la mas firmado el alto concepto, ygran^

defpreciable ocupación , es de las de confianza , que en tan corto

refoluciones la mas heroica ; por- cfpacio avia hecho de eíle Varón

que hiere el aífumpto en Ja par- iluftre. Ya avia pronofticado el

te mas delicada para el fenti-

miento. Efta graduación , que

tienen generalmente las accio^

nes , no la defconecera en Fray

Rodrigo el mas fevero juizio;

pues fiendo vn hombre > que aca<

Siervo de Dios, que Fray P^odri-

go avia de fucedcrle en fus fer-

vores , para adelantar fu Inftitu^

to; y enconfequencia, y confir-

mación de efta verdad le hizo

dexacion, á el morir , de rpdo el

aba de fcr Capitán Gcnerd , y govierno de fu Caía i conílifuyeiv

dolo



Lihro ILCaphdoVHL tj
X dolo Padre de todos los Herma- fundación , toda caridad ; y que

<> Hocique en íu compañía le confer- dcbia coníidcraríc Caía de refa-

v^baa en la Profelsion de Terceros gio para los necclsitados , y vni-

de mi Gran Padre San Francifco* verfal confuelo de todos los Ciu*

Hallandofe pues eíte Varón zeloíb dadanos.

heredero de los cuydados de fu Prelcntaronfe eílas dos cédulas

N^aeftro í aplico todas fus adtivi- ante eítos dos Señores en fus Tri*

dades a el cumplimiento de las bunalesjy entendidos de fu conten

obligaciones , en que le cmpe- nido , obedecieron los Reales or-

¿.aba efte titulo. Lo primero, a que denes no folo fin rcfiftencia i fino

pufo mano fue la fundación de el con efpecialifsimascxprcfsiones de

l^ofpital de B-htlehen, que aun fe gozo. La liberal magnificcncia>

cftaba muy en los prmcipios ; por- con que los executaron, manifeílo

quenoquifo dilatarla conclufion el beneplácito, con que los avian

de vna obra , en que aun íc mira- admitido ; pues ordenaron luego,

ban vivos los fervorólos defleos de * que fe le dieílen a la parte del HoC-

fu Padre. En las doj Reales cedu- pical todos los defpachos, condu-

las , que , como ya dixe , le diri- ccntes a fu fundación ; y demás fe

gieroA a el Prefidente de la Real les concedió a los Hermanos de

Audiencia Don Sebaftian Alfonfo aquella Congregación devota fa-

Rofica de Caldas , ya el Excelen- cuitad de tener Iglefia publica,

tifsimo Señor D. Fray Payo de Ri- tañer Campanas , y dezir Miílas;

bera Obifpo entonces de Coate- llevando para efto los Saccrdo-

mala, y llegaron a aquella Ciudad tes , que fueflen de fu gufto. Por

defpucs de la muerte de el Vene- no diferir la poflíefsion de efta fa-

rabie Pedro , fe daba amplia facul- cuitad , que tan benignamente fe

tad para la dicha fundación con les daba, abrieron á el punto puer-

extraordinarias Reales exprefsio- ta a lacalleen lafala de la enfer-

nes. A el Prefidente de íu Real Sa- meria ; y ordenó fuperior provi-

la dezia la Mageftad Regia , y aun dencia ,i^ue fuelle íu fitio la mifi

mandaba , que permitieíle la fun- ma alcoba , donde avia fallecido

dación de el Hoípital de Behtle- el Venerable Siervo de Dios ; pa-

^ hen 5 y que fomentaflc íu aug- ra que en cada paílb avivaílen los

^ mentó, y conlervacioñ , por los que entraban, y íalian la memo-
« fingularcs intcrcíTes, que para la ria de fu caridad indeficiente. Haí^

Pvepublica íe efpcraban de vna ta eíle tiempo no avia en aquel

obra tan foberana , y exemplar. Hofpital mas Iglefia, que el Paji-

A Don Fray Payo le encargaba el zo Oratorio , labrado , y coníer-

Real reícripco , que íliíragaíle vado por el efpiritu pobre , y de-

quanto fueíTe pofsible á aquella voto de el Venerable Pedro : y
D% dit
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cis-lcuriienclo los Hermanos , que en que folcmniza \x íglcfia la Ficf. ^

efte dcbia Icr el pnaier aíTumpto

de fu aplicación , &cron de co-

man acuerdo 5 quc^fe labraíTe el

Templo lo primero

ta de la Vifiracion de la Vir^^en

MAPvíA ; y el dia 20 de el propdo

mes , y año ¿ciCCy empezaron á

vfar de el privilegio de tener pu-

Alsi !o pen£iron Eicílrnerite'," éí- blico Templo y firviendoíc para el

peculando i pero en la practica cfeclo de el lugar 5 que dixe arri'

kallarofi la dificultad mas ardua>

^tte pudó ofreceríe á lüsatcncio-

íies reípedoías. Eftaba el dicho

Oratorio en el medio de el Clauí>

tro j y era forzoío arruynarlo, por-

que en -€l íítio era íümmamente

embarazoíb oara la obra ; y les pe-

netraba los corazones el fenti-

nlienio de efta ruina. Era aque-

lla Safn*ada Pajiza Eftaricia el Solar

de la Bethlchcmitica Familia : era

la Paleftra > donde el SieiTo de

entretanto que íe tormaba el nue-

vo edificio. '

:
:0'*

Muy luego pufo Fray Rodrigp ^

iTiano á la fabrica de la Iglefia con

el parecer , y folicitud de todos los

Hermanos fus compaííeros > en

quienes ie vio continuado para

promover la obra el ferviente ze-

^lo > .y aliento vigoroíb, con que

el Venerable^ Pedro la avia prm-

cipiado. Fabricaron vn Templo

de piedra , cal , y ladrillo ;
• para

Dios Pedro de San Jofeplí avia que en tan íblidos materiales que^

reñido las batallas contra los ene- daílc bien aílcj^urada fu grande

migos de fu efpiritu : era el Tea- fortaleza. Su Architedtrra copia

tro ,. donde á cofta de mucha ían*

grcqueaun permanecía íalpica-

todos los primores de el arte , que

terminó íus ideas y cubriéndolo de

da en las paredes , conCguió de fus primoroías bobedas ; y de íiis bien

pafsiones gloriólos triunfos : y- no delineadas proporciones dio for-

íabian, como refolveríea dar en

tierra con el Padrón de íli feliz

origen;.ni como dcshazcr aque-

lla prodigioía memoria de fu di*

funto Padre. Viendo empero^

•que efte: fu dolor era inevitable,

para que fe adelantaílc la obra,

•quitaron el Oratorio de aquel íi-

tío, y lo formaron en vna fala, que

mada vna Igleíiaveípaciofamentc

capaz , y extraordinariamente ale-

gre 1 y hermofa. Diófele defpues

á eíba bcllifsima materia en fu pre-

ciofo ornato la competente for-

ma ; pues fe coloco en ella- vn

coftofo Pvetablo , en cuyos mclios (^

mira diverfas ^ma^enes la devo-

cion , para emplear fus aféelos.

jdefpucsTirvió de enfcrmeriaj re- Todo fu afpeólo fe propone her-

<urriendo en el lance á fus ojos, moíb campo de pulidas flores.

-para deíahogar por ellos en lagry-

-nlas fu crecida pena. Ella fun-

ción fe cxecutó ci dia % de Tulio,

que refaltadas Ion agradable al-

fumpto de los ojos; y en el oro,

que las viltc, fe dexan ver igual-

mente
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^x mente ricas, y pcrfcdas. Piíra que cluido Lie é^tx cíe íá íglcfia, k
^^ en la CapilLi Mayor le dieffe rc-^^ proíiguicrdn oficioíbs , y la fcne-*

eicron afórcunados. Parahazerlaverence Cuíco de luz :aí^^ílntiísi-

,
mo Sacramento , fe colgó en ella

vna lampara de plata de biencré^

eido tamaño, j y demás de efta

V colocaron en ella para iííayor de-

cencia vn Gurioíiísimo Navio de

la miíma materia , y tan capaz

V para el cfedo^ que pueden arder

en él mas de cien luzesr Para cd-^

lebrar el tremendo Sacrificio de"

la Mifla fue maravillofo el furti-^

miento de la Sacriftia , porque

augmentaron en ella los Herma-'

obra , como la aviai ideaido el

Siervo de Dios , era íbrzoíó com-
prar muchas caías , de que fe

componia vna Isleta en quadro,

que dabafitioal Hofpitah y con

efedo las compraron , y labraron

a toda íatisfacion la Cafa con be-

llos quartos > y repartimientos*'

Como el fitio era tan commodo,
quedó el Hoípital íin arrimo a

parte alguna i feñoreando tres Pla-

zoletas qiíe le firven de gran

prc-

efte

nos preciofifsimos Tornos de tela > defahogo , y le fon muy vtiles, pa-

paíl'ada j y para los Altares previ- ra que corra fin embarazo el ayré,

y íe purifique el ambiente. Vna
de ellas Plazuelas es la mifma, que

antes era de la Igleíia de Santa

Cruz ; y las otras dos fe formaron

de el fitio de algunas cafas y que fe

arruinaron para el efedo. Con cP
ta hermofa difpoficion quedó for--

mado el Hofpital en la competen-

te claufura de Cafa Religioía , co^

mo lo avia ordenado el Venerable

Pedro j fiendo ííi fuelo el fitio, mas

nieron Frontales de la miíma

ciofidíd. Por Patronos de

Templo , y de toda lu Cafa nom-
braron los Hermanos a la Virgen

deBcthlehen , que avia citado en

la cafita de Maria de Eíquibel , a

el Gloriofo Patriarcha Señor San

lofeph 5 y a San Amaro. Efte

nombramiento fe hizo por Efcri-

tura , firmada de todos j quedan-

do por ella obligados a colocar-

los en la miíma Capilla Mayor, guftofamente fi^gquentado de los

En efta Efcritura firmaron tam-

bién vna promcíla de dedicar Al-

tar a vna Imai;en de Chrifto Cru-

cificado , que tenian mandada
hazcr j y todo lo cumplieron pun-

tuales.

Lo rcftante de la fabrica aun

fe eftaba tan en los principios,

como la dexó el Venerable Pedro,

y queda dicho en el primer Li-

bro : pero aviendo fus hijos con-

habitadores de aquella Ciudad.

La Ciudad de Goítemala , fita en

la America cafi en igual diftancia

de las dos Coftas del Noite,y Me^
diodia , funda en muchos titu-

los fu grandeza , y felicidad ; por-«

que el terreno de aquel País es

fertilifsimo , y explica efpeciaU

mente fu fecundidad en grandes

abundancias de Algodón , y
Arroz ; es Sede Epiícopal , y^tie-

# ne
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ne Cathedral Iglcfia , afsiftida Goacemala fue vnivcrfal bienlie- ^
de el Venerable CcngreíTo de fus chora en la erección de cfte^lBdi- ^

,

Canónigos 5 y Dignidades. Esca- ficioj porque en las comunes li-

beza de partido , y tiene Real Au- moínas de íus Fieles , y piadofos

diencia , cuya jurifdicion fe ex- moradores , lograron los Herma-

tiende a las ficte Provincias de nos bien crecidos produdos : mas

Goatemala , Soconufco , Chiapa, huvo algunas perfonas íingularesw'

Verapaz , Honduras ^ Nicaragua, á quienes debieron eípecialifsimas,

Cofta-Rica , y Veraguas. Cuenca y confiderables afsiftencias. El que

empero por vnade lusmas nota- i^as extremada explicó fu libera- ^'

bles prendas cfteHofpital deBeth- üdad en eíta obra íie el General

lehen i porque fu Templo es vna E)on Fernando Francifco de Efco-

de fus mas preciofas Iglcíias 5 y en vedo , Cavallero de Cruz Grande

el tiene la devoción Chnftiana vn de la Uuftrifsima Religión de Saii

Í)erpetuo motivo :,
para admirar Juan , y Baylio de Lora. Siendo

a altifsima providencia de Dios; ^^íte Cavallero Preíidente de la

viendo la mageftuofa grandeza. Real Audiencia de Goatemala,

á que erigió íii poderofa majio la quando fe íaSricaba la Iglefia de

deldichada Cajfita de elHeniano Bethlchen , dio de limoíiif para

Pedro. los gaftos mas de cinquenta y cin-

Quando los Hermanos de Bedi- co mil pefos. Demás de eftacre-

lehen comenzaron la referid^ cida limofna hizo con generofa

obra '> folo tenian de caudal en fu magnificencia otra no menos ef-

Cafa medio real de plata, y aun timable : pues dexó fituados de

era mayor fu pobreza ; pues ef- renta fegura mas de trecientos

taba el Hoípital alcanzado en mas pefos ; para que á fu coila ardicíle

de fetecientos pefos : pero como perpetuamente la lampara , que

de fu Venerable Maeíiro apren- luce ante el SANTlSSíMO SA-

dieron a poner en Dios toda fu CRAMENTO.
efperanzaj experimentaron igual- La devota afición de eftcCa-

mente prodigiofos los efcdos de vallero a los Hermanos de Bcth-

fu Divina providencia. Fue la lehen fue tan extremada; que to-

obra tan fumamente coftofa , que dos fus guftos los tenia cifrados en ^^

cu el Templo folo fe gallaron mas írequenrar el Hofpital. El quarto

de fctcnta mil pelos : pero con el de los Hermanos Novicios era el

capital de medio real de plata, fitio de fus mayores recreos; y alli

puedo en el Banco de fu alentada, gaílaba con ellos muchos raros ea

y firmiüima efperanza en 1 is pro- conver(aciones efpirituaics ; de cu-

videncias Divinas , huvo baltan- yos diícurfos falia tan edificado,

te para todo. Toda la Ciudad de como complacido con laviílade

'jr, ' fus
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fus exercicios penitentes. No ha-

llaron los Bcclilehejnitas otro mo-
do de correíponder fu inclinación

devota , y fus generoGis exprcí-

fiones, íino es haziendolo Patro-

CAPITVLO IX.

CON fA^CE\T)E SVS COM-
pañeros firma Fray Q(odri^o erpcciaks

no de la Igleíia , y toda la Caía; y Conptucmies para el goykrno de fu
Congregación :intentafu aprobación

ante elOrditiario ,y experi-

menta en ella yim opo-

Jtcion grayif-

fima.

\^on efecto determinaron hazcrle

ella honrra ; pero , quando llego

el cafo de hazerle la oferta 5 fe re-

conoció muy bien el Chrilliano

deíinteres de fu devoción. A el

oir la propoficiondeel aíFumpto,

fe enternecieron fus ojos , y virtió

abundantes lagrymas ; porque en

fu eftirriacion era de tanto apre-

cio la alhaja , que le ofrecían los

Hermanos ; que fe lloraba ya

correfpondido en la tierra de todo

el me^cimiento , que podia aver

hecho con fus benéficas , y

caritativas explicaciones , para

gozar la Bienaventuranza. Ad-

mitió a el fin la oferta á int

rancia de la gratitud faplicantej

y quedó la Igleíia , y Hofpital de

H Afta el año de 166-/. íe

avian confervado los

Hermanos de Berhle-

hen en fola la obfer-

vancia délas leyes Divinas,y Ecle-

fiafticas , y de folos los Eftatutos

de la Venerable Orden de Peni-

tencia de mi Seráfico Padre San

Francifco , que profeííaban 5 pero

ya por efte tiempo trataron de

formar eípeciales Conftituciones>

rl íincrular sovierno de fu)ara ej

Confraternidad , que tenían de el

Bethlehen 5 reconociéndole por iü Venerable Pedro de San Jofeph.

Patrón , y Padre j cuyos títulos a- En vna de las claufulas de fu Tes-

tamento dexó hecha efpecialmerr-

te efta advertencia á Fray Rodri-

o de la Cruz, como a quien feña-

aba por Prefecio Mayor de aque-

lla Congregación; ordenándole ea

ella , que para íü mas acertado

govierno formafle aquellas Conf-

tituciones , que le parecieílen mas

conformes á las leyes Evangéli-

cas > ya el Inftítuto humilde, po-

bre , y penitente de aquella Con-

gregación Hofpitálar. Vna de las

coías , en que mas exprefsó fu def-

feq^

crcditaron (a mérito , y expreíla-

ron el agradecimiento jufto de

aquella devota Confraternidad,

en cuya memoria vivió , y vi-

vira fiempre la piadofa fi-

neza de efte lü Bien-

hechor in-

figne.

V
¥

•k k
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y que le dexo notada con

mas fingularidad > tüc y que infti-

tuycíle en aquella Cafa el govier-

no Monaílico i coníervando en

ella dozc Hermanos > para que

cftc íagrado numero de los Apof-

toles les empeñafle en la imita-

ción perfeda de aquella primiti-

va Grey , y Gompañia de JESVS^

y que vno de los doze fuelle Pre-

íe¿to Mayor , a quien todos los

demás obedecieílen. En confor-

midad á efta diípoficion, y obede-

cimiento de efte orden formaron

Fray Rodrigo , y fus Compañeros

ciertas leyes > cuyo cxemplarifsi-

jno texto y que para la común
edificación eícribo aquiá laletra^

es como fe figue.

Los Cohermanos > que fue-

ren de dicha Compañia ten-

gan fiempre en la mcmoriai

que fu Caía es la Cafa de el

Pan 5 en que el Pan efpiritual,

y material de Chrifto ha de fcr

perpetuamente dividido > y re-

partido. La dicha Cafi fe lla-

me el Hofpital de Bethlehcn

de los pobres convalecientes,

debaxo de la invocación de la

Bienaventurada MARÍA Vir-

gen de Bethlehcn j y los Her-

manos fe llamea Bethlehemi-

tas 5 ó de Bethlehcn ; y la com-

pañia y que en el fe ha de ele-

gir , fe llame de la Mifericor-

dia. Y los dichos Hermanos
exerciten todas las obras de

mifericordia afsi cfpiritualcs,

como corporales con codas Us
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perfonas ác qualqúier condí

cion 5 y fexo , que fean ^**ap!i

cando para ello todo fu cona-

to , y afeólo : y ante todas

colas procuren la falvacion de
fus proprias almas con el con-

tinuo cxercicio de todas las vir->/

tudes , y gran folicitud de la

falud de los próximos con de-

votas , y ReligioCis obras, y /
exemplosi de tal manera que
todos los que falieren de dicho

Hoípital y defpues de reparada

la íalud de el cuerpo , conoz-

can , que también han reci-

bido la medicina faludablc

de la alma.

Todos los que en ade-

lante entraren en dich^om-
pañia, en quanto fu eftado

lo permitiere , cumplan con
humildad los Eftatutos , orde^^

nados por el Seráfico Padre San

Francilco ; fi bien debaxo de

la Regla de San Geronymo: y
imiten todos los exemplos de

caridad, humildad , peniten-

cia , y otras virtudes , que el

Venerable Fundador dexo, pa-

ra augmento deelcultoDivi-

no,y íalud de los proximos,con

gjrande,y fervoróla devoción.Y
en lo eíjpiritual eílcn fujetos en ^
todo á la juriídicion ordinaria

de el Obifpo,que fegun el tiem-

po fuere de Goatemala , y tam-

bién de el Vicario Capitular

de la Iglcíia de Goatemala,

quandó fuceda , que fu Silla

Epifcopal cíle vaca ; y recurran

/"
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pitular en qualeí'quier duc[as,y

^^ontroverfias : y a fus tiempos

les den a ellos cuenta de fus car-

gas, y oficios.

En dicho Hofpital ha de eC-

tar íiempre afsiílentc vn Sacer-

dote de buena vida , coftum-

bres , caridad , y doflrina , que

» ha de fer elegido por el Her-

mano Mayor de dicha Com-
pañia > y aprobado por el Obif-

po 5 ó eftando vaca la Sede

Epifcopal de Goatcmala , por

el Vicario Capitular de la Igle- „

^i fia de Goatemala , que fegun el

tiempo fueren i :¿ qual Sacer-

dote ha de enfeiiar á los Her-

manos de dicha Hermandad

los rudimentos de k Fec > y la

inftitucion de la do6lrina

Chriftiana y y en las feílivida-

des principales de el año les ha

de predicar , y declarar la pa-

labra de Dios •) y ha de :?:jultar

fu vida, y cofl:umbres,en quan-

to lo permitiere el grado Sacer-

dotal con la Regla , y Eftatu-

tos de dicho Hoi'pital ; y ha de

Confeílar a los convalecientes,

y Hermanos , que quifieren,

que los oyga de Confefsion, te-

niendo licencia , y aprobación

de el Ordinarioiy vaya delante

de ellos con las palabrasyy exé-

plos. El qual Sacerdote ha de

1er fuftentado , y decentemen-

te veftido a cofta de el Hoípi-

tal, fegun lo requiere el grado
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55

53

55

53

55

53

35

33

?3

35

déla dignidad Sacerdotal
, j

por caula jufta pueda fer dcf^

pedido. Por el Hermano Ma-
yor con licencia de el dicho

Obifpode Goatemala , que a

la iazon fuere , ó eftando vaca

la Sede Epiícopal de Goatema-

la , de el dicho Vicario Capi-

tular , puedan íer admitidos en

dicho Hofpital mas Sacerdo-

tes, fi lo pidiere j pero no mas

de dozc Hermanos , íegun aba-*;

xo fe dirá: ^
.

'

:A, i :. > .^

Los quales , y los Sacerdo-

tes , mientras los demás Her-

manos eftan ocupados en los

cxercicios mas humildes , aísit

tan a los pobres encarcelados,

enfermos , agonizantes, y con-

denados a muerte.Y porque de

la ínuchedumbre no fe origi-

ne confufsion , el numero de

los Hermanos de dicha Com-
pañia no ha de exceder de

doze : y fi acafo por el mayor

Concurfo de los pobres, ó poí

otra alguna cauta grave fuere

neceíTarío augmentar dich<í

numero y efto no íe pueda har

zer fin licencia de el íbbredi-

choObiípo.

Solamente íean admitidos

en dicha Com pañia Efpañoles,

y a falta de eftos > ó por que no

quieran entrar en ella , los que

fueren hijos de los Efpañolesi

y por lo menos á falta de cítos,

que el Padre , ó la Madre fean

Efpañoles : los quales tengan

la edad , y fuerzas fuficienrcs.

3(3
iguaics
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iguales para el miniftcrio, que

emprenden. Y no fean ñora-

dos de alguna mancha de in-

Éuuia , o de impuro y y fol'pe-

choíb origen i ni tampoco fean

caíados , ni eftén cargados de

deudas, ó tengan alguna enfcr-

Hifloria Bethlehemitk/y

5J

3>

55

5>

?>

?>

3?

oy

oy

yy

3>

3>

5>

'?>

?>

3>

3>

5>

3>

5>

yy

?>

3>

'P>

y y

y y

•?>

Oí

^y

medad habitual,c6tagiofa,ó in

curablé^y no eftén enrredados

con algunos pleytos, fervidum-

bre , prífsiones , y otras cofas,

cargas , y negocios , que pue-

dan íer de incomodidad a di-

cho Hoípital , ó de diftraccion,

y moleftia para los demás

Hermanóse fino que totalmen- „
te fean fanos , libres , y pro- ^ „
creados verdaderamente de Pa- „
dres Catholicos. ?,

Para que con mas madu- ?>

réz hagan reparo en el arduo,

y difícil minifterio , <jue han

de emprender , y lo examinen

muy bien jantes de recibir el

habito de la Compañia, que
abaxo fe defcribirá , eftén en

compañia de los Hermanos
algunas femanas á el arbitrio

de el Hermano Mayor ; y en

el Ínterin lean atentamente los

Eftatutos de efta Compama>
hagan Confefsion general de

todos fus pecados , y lean exa-

minados acerca de la Inftitu-

cion de la dodrina Chriftiana,

y la enfeñen á los que no la

fabcn. Y defpues que en todo

genero de cxercicios devotos,

y humildes fueren aprobados

por el Hermano Mayor coa

3>

»
yy

í>

»
5>

í>

3>

coníentimicnto , y confejo át

los demás Hermanos , y licen-

cia del Ordinario ícan vcttidos

con el habito de la di^ha

Compañia , y cumpliendo el

año de la aprobación;, ó Novi-

ciado , con confcncimiento de

los otros Hermanos , que fe h^
de hazer Capitularmcnte , y
por votos fecretos , hagan eii

manos de el Ordinario , ó ¿ie
-'

la períbna , que él nombrare,

y de el Hermano Mayor voto

íimple de Pobreza i Caftidad,

Obediencia, y Hoípiralidad,

fcgun la forma , que para ello

fe declarará. Y queden obli-

gados á ej^ dicho voto todo el

tiempo , que permanecieren en

dicha Compañia j de tal fuerte

que íi fucediere , que los dichos

por las caufas , que abaxo fe

dirán > ó otras juftas , fuerea

defpedidos , ly echados de la

Compañia j no eftén defpues

los tales oblifrados á la obiér-

vancia de dicho voto.

El habito pues ha de íer en

todo femejante , y tah que por

él fe conozca la humildad

de los Hermanos , el menoí^

f)recio de las cofis temporales,

a verdadera pobreza , y peni-

tencia. El habito exterior fea v

vna túnica, ófaco talar haíU
los pies , devn paño lencillo

de lana , con vn cuello , con

el qual decentemente fe íape la

garganta ; las mangas ajufta-

das moderadamente á los bra-

?í zos.
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>5 20S5 con vna cogulla ancha , y
5> medianamente larga , y por la

« extremidad redonda a manera

„ ^-íle aquella , que acoftumbran

5, traer los Pañores , ó Marine-

5, ros : la capa corta , que cubra

5 la mitad de la túnica \ y ha de

fer de color leonado , que vul-

garmente llaman pardo , con

vna Cruz de color azul a el la-

"^do izquierdo , afsi en la tuni-

^, ca , como en la capa : el ceñi-

dor ha de fer de correa , los ca-

vellos cortos , la barba media-

namente larga : en los pies fo-

lamente traygan vnas zanda-

^, lias , y las piernas defnudas 5 fi

bien no en las c%fermedadcs>

dutJnte las quales , podran

traer vnas medias calzas de el

mifmo paño > y color, con li-

cencia de el Hermano Mayor:

3, el yeftido interior fera otra

3, túnica de el mifmo color i pe-

3>

ro de paño mas delgado i fia

que traygan camiílas de lino^

35 ni de cáñamo 5 fino es en al-

guna grave enfermedad , con

licencia de el Hermano Ma-
yor > y durante la enfermedad

tan fulamente. Y vltimamenr

5, te fu habito , y porte fean ta^

humildes, que provoquen á los

que los miraren, á devoción , y
3, a imitación.

„ Baílele a cada vno vn folo

33 Habito : y porque fera tal vez

33 ncceíFario mudarle , fe ha de

33 deftinar en dicho Hofpital vna

j3 oficina, en que fe pongan , y

Capitulo IX. jjj-,

yy guarden todas las cofas nccci-

%> larias para el vcítuario de los

„ Hermanos , y fe les vaya dif-

„ tribuyendo igualmente con el

„ cuydado , folicitud , y licencia

„ del Hermano Mayor.

„ Los Hermanos nunca han

„ de andar acavallo:y lasalha-

„ jas, que han de tener en fus

„ Celdas, imiten la pobreza de fu

3, exterior Habito.

„ Las dichas Celdas no ten-

„ gan algún adorno fuperfluo, ó

„ profano , que defdcre indecen-

„ temente fu fumma pobreza; y
^ „ por tanto , el Hermano mayor

,3 de tal manera adorne fu Cel-

3, da, y la componga con tanta

„ modeftia í que de excmploa

„ los demás Hermanos : y afsi

„ cfta, como las demás Celdas

33 de los Hermanos tan folamen-

-33 . te . tengan vna camilla , vna

3, mefsilla , vna Cruz , y vn efca-

ño de madera, y vn candelerojf

y pililla de Agua bendita de

barro. .v;

En dichas Celdas no ha de

avcr libro alguno profano, ó

3, de vana curiofidad , ni pintu*

ras algunas con ningún pre-

texto i r ni en ellas han de eív

trar. Los libros pues, que íe,

admitirán para ellas, fean qt

3,
piritualcs ; Jos quales han de

„ íer aprobados tan folamente

^^
por el fobredicho Sacerdote,..

^^
Y porque fuera mal parecí-

^j do, que tuvieílcn criados, los

j^
que profeílan fervir á todos,

Ez ^

yy nin-»

•5)

»
yy

yy

yy



3

5>

»

»

»

9>

3>

5>

5)

5>

33

33

33

33
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33
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Hifloria Bethlehemhka^

ninguno de dichos Hermanos

preluma tener criados para íi^

particular íervicio ; pero fi en

la Comunidad tal vez fuere ne-

ceílario el íervicio de algún íir-

viente , precediendo la apro-

bación de el Ordinario,, y de el

Hermano Mayor , lea permiti-

do.

Ningún prefente , ni ningu-

nas colas comeítibles, de qual-

quier genero que lean > le ad-

mitan en -las Celdas de los

Hermanos : y fi acafo fe les

preíentare algo , lo recibirán,

no por si , fino por los pobres,
^

con licencia de el Hermano

Mayor : y luego á el punto lo

lleven á la Enfermería 3 ó á eJ

Refcdorio , á diípoficion de el

Hermano Mayor > el qual no

dará lugar á que en la enfeiv

medad , ó en la íanidad les fal-

te nada á fus Hermanos. c r

Las . períbnas íeglares de

qualquier grado , ó condición,

que fean , lean totalmente ex^

cluidos de las Celdas uie Ip^

Hermanos; y fojamente pue-

dan vifitarlos en ioqucoriopi^j.

blico. í :
•

: ,-

-
: >Demás <le efto , todos Ips

Hermanos > fino es los que qí-

tuvieriGn ocupados en el íer-

vicio de los pobres 3 ó eftuvie-

ren enfermos , íc jui^ten cada

día en el Oratorio dos vezes,

y alli tengan oración mental

por efpacio de vnahora: esa

5 labor , por la mañana deíde la§

33

33

>3

33

33

33

33

33

33

33

53

iy

3>

33

33

33

53

Í3

C?)

cmco media hora , y per la

tarde dcfde las fíete c6a me-

dia ; y meditarán los puntos fe

ííalados por dicho Saccráutc,

que fe íacarán de algunos li-

bros devotos , y efpirituales.

Acabada la Oración mentd/
por la mañana , los Hermancís'

oyrán cada dia el Santo Sacri-

ficio de la Miíla ; y por la tarde

harán examen de lus concien-

cias vn quarto de hora. A las

dos de la tarde todos los Her-

manos, íinoes que el cuydado

de los enfermos requiera otras

cofas , fe juntarán en el Orato-

rio ; y delante de el Santiísimo

Sacrameriío , en hazimiento

de gracias de los benefcios re-

cibidos de Dios nueftro Señor,

y de los Bienhechores tempora-

les, rezarán fiete Padre nuet

tros , y fiete Ave Marias j y im-

mediatamente defpucs oiráa

la lección de algún capitulo

de el Ubro , llamado Contemf-

tus Mundi , con toda atención:

y acabada la lección fe irán to-

dos á fus minifterios.

A lasfeis de la tarde, jun-

tándole con gran devoción,

rezarán en el Oratorio clRo-

fario de la Virgen MARÍA
Señora nueftra de los cinco

Myfterios y falvo empero , co-

mo fedixo arriba, el cuyda-

do de los enfermos. A lasdo-

ze de la noche , ó quando fe

haze lafeñal de media noche,

todos los Hernianos , fuera de

3> 1q^
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»
>y

5>

V
)>

»

J>

3>

los enfermos , y los legitima

m^nte impedidos , íegun el

parecer de el Hermano Mayor>

ié juntarán en el Oratorio i y
allí rezarán la Corona de los

íiete Myfterios de la miíma
Bienaventurada Virgen MA-
RÍA : y también en las Vigi-

lias de las Fcftividades de la

,> Natividad , Epifania , Circun-

j,^cií¡on, Refurreccion , Aícen-

5> fion ) Transfiguración , y Cor-

,, pus Chrifti 5 y también de la

r, Santiísinia Trinidad , y Pente-

coftés , y también de todas las

Feftividadcs de Nueftra Señora,

,

y de los Santos San JuanBap-

rifta, San jofeph fdozc Apofto-

les-fSan Franciíco de Aísis , la

Aparición de San Miguel Ar-

changel>ExaItacion de la Santa

Cruz, y de Todos Santos , rezar

rán el Rofario entero de los

quinze Myfterios.

•: Tres vezes en la femana, es

á faber , todos los Lunes, Miér-

coles , y Viernes , juntandofo

todos en el Oratorio á las ocho

de la noche hafta las ocho y
media , defpues de aver he-

cho el ado de contrición , to-

do el tiempo , que duraren de

rezarle losPlálmos Miferere,y

De profundisy con fus Oracio-

nes j fe azotarán con grande

filencio ; y acabados de rezar-

fe dichos Pfalmos, el Herma-
no Mayor hará fefial con la

campanilla , para que fe acabe

la diíbiplina.

yy

3í

»

»

33

»
'»

33

33

33

33

3>

33

33

33

33

33
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33

33
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37,
Los Hermanos han de ayu-

nar todos los Viernes, y Sába-

dos de todo el año ; pero en

lasVidlias de las Feilividades

de la Afcenfion de Nueftro Se-

ñor Jefu-Chrifto , de rodas las

Feftividades de Nueftra Seño-

ra la Virgen MARÍA , de la

Aparición de San Miguel Ar-

changel , y de los Santos San

Juan Baptifta > San Pedro,y San

Pablo, y San Andrés Apollóles,

y también de San Jofepn , y San

Franciíco de Afsis , y de la Puri-

ficación de la Bienaventurada

Virgen MARÍA, ayunarán á

pan , y agua : y en los demás

dias ) y en las demás Feftivida-

des de Nro. Sr. Jcíii-Chrifto, de

la Santifsima Trinidad , Pente-

coftes; y de todos los otros San-

tos Apoftoles , defpues de aver

confeílado Sacramentalmente,

recibirán el Santifsimo Sacra-

mento de la Euchariftia.

El Sacerdote deftinado para

el fervicio de el Hofpital , ó

otro 5 que fiiere elegido por el

Hermano Mayor , cada quin-

ze dias , ó por lo menos cada

mes explicará á los hermanos

la Doctrina Chriftiana j y def-

pues en familiar , y modefto

coloquio los irá examinando^

y delde las ocho de la noche

haftalas ocho y media imme-
diatamente figuiente , les hará

a los mifmos hermanos vna

Platica , y exhortación particu-

lar, yefpiritual, enlaqualno

33 ha
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a eiesiancia de
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yy
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>y

yy
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ha de áfedar

¡as palabras, ni flores Retoricas;

fino folo ha de declarar el San-

to Evangelio de Dígs , la cor-

rección de las coftiimbres , el

amor Divino > la caridad con

el próximo , la humildad , y
las demás coías , que tocan a

la falvacion , con palabras cla-

ras. En los dias pues , que fe

debieren hazer femejantes Pla-

ticas 5 fe rezara el Rofario , y fe

hará la oración mental media

hora antes ; porque no falte

tiempo para el exarnen de la

conciencia. ¿ - \-

Y porque el principal fin,

y intención de eíla Compa-
ñia esjcl fervir á los pobres con-

valecientes 5 y para efte efeóto

fe ha fundado efte Hofpital,

todos los Hermanos de dicha

Compañia tengan por cierto,

que no pueden hazer obra al-

guna mas agradable á Dios,

que el fervir diligentemente á

los pobres , fegun la principal

obligación de la profeísion,

que cxercen i firviendo con

humildad fincéra , y verdade-

ra caridad á aquellos pobres;

que aviendo falido de graves

enfermedades, y eftando á rict

j, go de recaer , necefsitan de fu

. j, iocorro , para reparar las fuer-

zas, y afirmar la falud. \ <
-

Para cumplimiento pues de

cfta caridad los Hermanos,
-'^^, luego que por parte de los Mi-

p niftros de los Hoípitalcs , ó pof;

^4i

»

Hiftoria Behtlehemeúca] ,/

otras perfonas fupicren , y en^

tendiercn , que ay enzimos

convalecientes , luego á el pun-

to defde los Hofpitales,ó defde

fus cafas en vna íiUa de manos,

q para efto ha de eftar preve-

nida , por si mifir.os los trae-^

í>

í?

»

»

yy

yy

yy

»
y^

yy

í>

>>

yy

rán á efte Hofpital , fin permi-^

tir , que los traigan ningunos

otros : y afsimilmo los días de

fiefta llevarán á los pobres eñ
;

fermos defde fus caías á las

Iglefias á oir la palabra de Dios,

y á recibir los Sacramentos de

la Iglefia. Y para que los con-^

valecientes promptamcnte , y
a tiempo reciban el focorro,

que dichoí Hermanos les de-

ben dar , el Hermano Mayor
tendrá cuydado de hazerlos

bufcar con toda diligencia por

todas, las cafas particulares , y
Hofpitales de dicha Ciudad ; y.

en aviendolos hallado , haga,

que luego al punto fean lleva-

vados á dicho Hofpital '-, y ad-

mitirá en él á todas perfonas

de qualquicr Nación , eftado,

y condición i pero folamcntc

á los Chriftianos , y Catholi-

eos , fi quiera fean Nobles , ó
Plebeyos , libres , ó eíclavos,

blancos , ó negros í y no con-

fentirá , que ninguno fea ex-

cluido de el , fino es las mu-
gercs i á las qualcs con todo

efto tengan obligación de íb-

correr á tiempo con las mas li-

mofnas , que pudiercn,y fu nc-

ceísidad requiera.

., Y
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, Y porque con mas promp-

., tir^d ib cumpla con el fervi-

„ vicio debido á los convalecien-

»^tes ) el Hermano Mayor eli-

„ ja vn Hermano humilde , pa-

„ cience,y modefto , y dotado

j> de grande caridad , y no pe-

^<^
I

quena prudencia , para que

5, piíeda recrear , coniblar , acon-

3, lejar ? y corregirá los pobres

* „ ^faíHdiados de las enfermeda-

des 5 para que fea Enfermero>

cuyo cargo , y oficio fea gover-

nar la cntermeria: á el qual los

demás hermanos deban obe- „ gar conveniente , en que guar-

decerenlas cofas tocantes áel „ dctocfás las cofas mcdicinale^>

dicho oficio , para q mas com- „ y lo demás neceflario para el

modamente puedan eftár fer- „ férvido de los enfermos: y tenr

5>

•>y

»
5>

3P
Y para que todo lo referí >

do fe obfeíve mas commoda,

y fácilmente , todos los dcinaS

Hermanos a las dos de la tar-

de irán a la Enfermería a to-

mar las ordenes del Enferme-

ro i y le ayudarán a hazer las

camas , aderezar , y limpiar los.

quartos , l.abar los vaíos , afsi

los que firven para la viandai>

53 como para las medicinas , y
53 en todas , y cada vna de las co--

3> ías 5 que les mandare,

,5 El enfermero tensa vn lu-

vidos los pobres.

Los Indios , y negros fe han

de poner en Enfermería fe-

parada..

Luego á el punto que algún

convaleciente llegare a dicho

Hofpital , el Enfermero anota-

rá , y efcribirá en vn Libro

deftinado para efto , fu nom-
3> bre , fobre nombre , y Patria»

í> y también el dia , y año , que

35 entrare en el Hofpital : tendrá

3 > grande cuydado con la limpie-

33 za de las Enfermerías , camas,

33 y demás cofas , que en ellas hu-

33 viere: compondrá con mucho
33 aífeo los lechos , y mudará fa-

33 bañas quantas mas vezes pu-

33 diere : y hará puntualmente

33 todü aquello , que pudiere irn-

53 portar para la falud de los con-

33 valecientes, y íli comodidad, y
>3 alivio.

ga cuydado de viíitar imuy.íi

menudo el dicho lugai: > y lo^

caxones > y vafos de las 'colas

medicinales,, y ponga gtari

folicitud, y ¿uydadoienufu^on-

fervacion; ; y procurará , ,4ai>-

„ do parte de ello a el Herman.Q

3> Mayor, qué fe rcng^evcn e|i»

^i tiempo oportuno. ;

»í. ;;.
Acompañará a el Medico*

51 quando viíite a los convale-

cientes : oirá con toda aten-

ción fus ordenes , y las póndri

en execucíon con diligencia: y

.

no dexará levantar a dicho?

convalecientes fia licencia de

el mifino Medica I iií permi-

tirá , que entren en las Enfer-

merías frutas , ni otros manja-

res nocivos ; fino que haga to-

do fu esfuerzo en que los man-

jares, y las epfas medicínales,.
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40 Hi^oria Betklehhuñca^

,y y las clcmas coCis ncceílarias í'e ?? ctc la Miíía : des vczts al mes

5, compren a íü tiempo , y fe dea 55 con íeílaran fus pecados 5 ¿{
itcir /

3, a los enfermos muy bien ade- ^^ biran el Sanciísimo Sacramento

5, rezadas. 5> por lo menos codas las Fci\'yi-

3, Tampoco permitirá^ que los 5^ dades de la Virgen Sontilsinia

55 que van a viíicar los enfermos, » con grande devoción,
'

3> Las puertas de las enferme-

» rias nunca íe han de abrir fií^

5> necefsidad antes de las feis de

3> la mañana , dada la qual Iio-

^, • les den pcfadumbre con el ha-

f, blar muy recio , ni que mez-

5, cien en la convcrfacion , que

ellos tuvieren 5 palabras pro-

fanas : y aya gran reparo en re-

conocer las coftumbres 5 y pla-

ticas de los pobres. Procurará

dcrterrar de allí las blasfemias,

y otros vicios : y íi acaíb reco-

nociere por fus palabras 3 ó

ra > el Enfermero , deipuesyle

3> aver adorado el Santiísímó Sa-

5> cramento , dará los vellidos a
95 los que jquifieren andar , y
?> agua para labaríe las manos.

í> DcíJ3ues, quando ya eftuyic-

yy obraS:, que algún Convalecien- ?> ren vellidos , hecha primero la

^¿^ te es malo, y extraviado ^ lo ?> debida adoración de el San-

^^, corregirá modeftamcntc vna, ?> tifsimo Sacramento ^ ^g^'^os ca

'^y y otra vez 5 amoneílandole,que i> honrra de San Jofepa , hinca-

^y- iiftófe cmmienda, dará parte 5> dos de rodillas, rezarán fíete

t^y 4e ello á el Hermano Mayorj ^>

~

^y el qual defpcdirá con blandu* 9

y

•jj ra, y GOftcík al dicho pobrcí í>

i, poique no inficione a los de- 5> darán de almorzar : y acabado

mas con la pefte de fus vicios. ?3 el almuerzo , rezarán va Padre

Si acafo algún Convalecien- >5 nucllro, y vna.Ave Mariá : y
te de los que cftuvieren en di- >> todo el tiempo , que eftuvicrca

cho Hofpital, recayere en la » en dicho Hofpital , cada dii.

Padre nucftros, y fiete Ave Ma-.

rias.

Y luego los Hermanos

enfermedad pallada , ó en otra,

y, el Enfermero , con aprobación

,, de el Medico , fe lo dirá a el

y. Hermano Mayor j el qual cuy-

^, dará de q4ie el dicho enfermo

V, fea llevado a el Holpitalj y que

oy alliefté, haftaque buclvaael

y* cftado de Convaleciente, ai ct

,> Todos los Convalecientes,

'^y que pudieren andar, oyrán to-

^ dos los dias el SantQ S^fifií^i©

» defpues de almorzar , comcr,y

?* cenar j rezarán lo miliiio por

5, los bienhechores , y aiJionrra

„ de la providencia Divina,

En fiendo hora competente v

para comer , los Hermanos 3 a

quien fe lo mandare el Herr
mano Mayor , llevarán a cudC-

tas la comida a las cníeriTic-

rias'i y dcfpucs que el Sacer-

dote le huYÍcrc echado la beiv
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dicion^la irán diftribuyendo a », conocida la enfermedad, apli-

í>

í>

í5

55

X'

coJos los Convalecientes. j^

En el tiempo de el comer

lian de guardar todos exaclá-

mente íilencio : y entonces to-

dos con grande atención oy-

rán la lección de algún libro

eípirituál , que fe ha de leer.

Dcfpucs de aver comido , y
aver dado gracias a Dios , fe

"berrarán las puertas de las En-

fermerias, para que repofen los

Convalecientes : y los tendrá

en cuííodia el Enfermero, ó

otro hermano con grande íl-

lencio hafta las dos de la tar-

de:y entonces abrirán las puer-

tas > para qiie lc5 hermanos

cumplan con fus minifterios.

A las cinco de la tarde, a to-

^í que de campana Ips convalc-

' cientes irán a el Oratorio, y.

alli rezaran con el Enfermero,

ó otro hermano , que fe nom-

brare en fu lugar , el Rofario,

o la Corona de Nueftra Señora

por los bienhechores vivos , y
difuntos; y defpues íc bolverart

a las cnfermcrias , donde con

el miftno orden , que tuvieron

a medio' dia, les darán los her-

manos de cenar.

Y acabada la cena,y dadas

gracias a Dios. , los defcalza-

rán, y defnudaran, y los pon-

drán en fus lechos.Si akuho dd

los hermanos cayere enfermo,

luego al punto avife al Enfer-

mero,© a el Hermano Mayor,y
eftos a el Medico ; el qual , re^

Í3

3>

^y

5Í

íí

í>

3Í

J>

?>

Í3

ii

í>

i>

3>

5J

5)

>3

J3

^»
3>

^y

yy

?>

yy

>y

yy

yy

»
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í>

yy

»

yy

5>

3>

rf>

5>

3>

yy

y»

3í

yy

yy

»

3>

3í

yy

3>

yy

3>

yy

»
j)

3>

yy

i^

cara el remedio conveniente: y
en el Ínterin los demás herma-

nos le aísiftan con
.
grande ca-

ridad j y fi fe muriere , le: en-

terrarán en dicho Hofpitali pa-

gándole a el Cura fus dere^
;

chos.

,

Y fi acaib fucedierc enterrar

en dicho Hofpital otras perfo-

ñas fuera de los hermanos , y
pobres \ también, fe le pagarán

á el Cura enteramente íus de-

rechos. Ademas todos en di-

cho Hofpital han de guardat

filencio lo mas , que los mi^

niíl¡erios dieren lugar : y fi acar

fo fuere meneíler hablar , fu

voz ha de ícr moderada , y
moderta ; porque no reciban

peíádumbre los oyentes , y en-

fermos, con la immoderada , y
ruídofavoz; cauíando efcan-,

dalo con ella¿ . .

El Hofpital nó ha de teneí

masdevna puerta, que falga

a la calle publica , en la qual

continuamente ha de afsiftir el

Portero, que nombrare el Her¿

mano Mayor : el qual ha de

cerrar , y abrir la puerta a las

horas competentes : es a faber^'

de noche en el tiempo de la

oración , refección y y filen-

, cío : y entonces entregara las

llaves de digha puerta a el

Hermaj^o Mayor. No ha de

dexar de ninguna manera en^

trar dentro de dicho Hofpital

mugcres , de qualquier condi-

F"
"

,> don>''
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9* cíoii , que fcan, excepto en ca-

fo de grave necefsidaíl ; pero Ci

alguna muger deílearc hablar

ton padre > marido , ó herma-

noy pariente, ó deudo fuyo > les

hará la vifira en la Celda , que

cfta cerca de el Oratorio , cuya

puerta fale a la calle publica>

y les hablará con gran modet
tiá.

Deípucs de aver ya comido

a medio dia los enfermos, to-

dos los hermanos a fon de caríi-

yy

yy

yy

>í

yy

J5

3Í

yy

3í

alguno de los hermanos le fa

ta akuna cofa i y lue^o a

punto mande a el que íirv

re a laMcíá,<jue le lodc^

entretanto aquel , a quien i

faltare , con paciencia :, y me-

deftia efperará ; halla que laX

vigilancia de el Hermano Ma-
yor , y la folicitud de el íiirvi

ente fuplieren femejante^ de-

/

fedo.

Todos los hermanos , pues

fon amadores de la pobreza, fe

pana fe jtintarán en el Pvelec- ^^ han de contentar con lo que

yy

yy

3>

torio, y fe iráhféntando a la

mefa mczcladámentc , como^

» fueren entrando ; fin preceden-

cia alguna ; fino es el Sacerdo-

te , que fiempre ha de tener

el primer lugar, y ha de ben-

decir la Mefa 5 y el Hermano
Mayor, que tendrá el fegundd

lugar.

Mientras íe comiere, fe ha
de guardar ex^amente el fi-

lencio , y en el ínterin fe lee*

rá algún libro cfpiritual : es a
labcr, de algún Santo, ó de

yy

^y

yy

yy

^>

yy

yy

yy

fe les pufiere en communidadi

y aunque falten algunas co-

fas,' de lasque deílea ái'apcti

to , den gracias a Dios ; x|iu:

da lo neceílario. Nirt^uno :!.:

ellos tenga comida ninguna

en particular : y fi alguna co-

fa le huviercn dado fus ami-

gos , todo ello fe ha de repar-

tir entre los hermanos, ó los

enfermos por orden de el Her-

mano Mayor , a quien fe ha de

entregar. .

^^ Todos han de fervir a la Me-

t

yy

yy

^>

3>

yy

íí

yy

y>

yy

yy

yy

otro Libro devoto por alguno ^> la por fus turnos humildcmen-

de ellos en altavoz , a lo qual » te 5 diftiábuyendo entre si los

dias de la fepiana de tal mane-

ra 5 que comenzando por el

citarán muy atentos , los

que fe hallaren : y a el princi-

pio de cada mes fe han de leer

en publico Refcftorio las Cot
tituciones en el tiempo de la

refecciona para que no aleguen

ignorancia en el no obfcrvar-

ks. : ^.^ Tí

El Hermano Mayor obícr-

p^ XC; y ^^2^ Z^^^ repíiroa fi a

yy

yy

5>

í>

yy

yy

yy

Hermano Mayor, a el fin de

la fcmana todos ayan paílado
^

por el trabajo de fervir a la

Mefa , mientras dura la refec-

ción, y lavarlas vafijas en la

cozina.

Exercitarán en el publico

Refectorio algunas obras de

?7 hu-
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yy
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umildad : como befar los pies> >* donde Vms,y npiás con T>ios Ta-
í> dre e?iVmdadde d Effiñtu Sm-^

^, to Dios for todos ksjigks
,j de los

figlos. jimen.

>\J

y comer en la tierra , ó de ro-

dillas , ó pedir limofna a los

Hermanos , para augmentar la

humildad , con licencia de el

Hermano Mayor.

En la cena han de guardái:

puntualmente el miíhio orden^

que tuvieron a el medio dia:

tomada la refección de el

cuerpo , y hecho el hazimien-

to de gracias íi Dios todo Po-

deroío en la hora de medio

^Ar dia , immediatamente fe irán

a el Oratorio y y alli con gran

devoción rezarán la acoftum-

brada oración deja eftacion de

el SANTlSSIMO SACRA^
MEÍSíTO de la Euchariftia: es

a íaber fíete Padre nueftros , y
íietc Ave Marias por fufragio

de las almas detenidas en penas

de Purgatorio > por la falud de

de el Pontifice Romano, y por

la Gonfccucion de fu Santa

Mente , y intención : pero def-

pues de cenar rezarán el Reí-

ponforio co la infrafcripta ora-

ción del Sátifsimo Sudario por

las almas detenidas en penas

de el Purgatorio , con

devoción: es afaber:

Dios y que ?ios Jexajle las

Jeñales de tu ^afsion en

la Sakvia Santa , en la qualfue

embuelto tu Cuerpo Smtifsimoy

cjumdo for '¡cfepb baxo de la Cru^f

concédenos froficio , que for tu

;>

>í

yy

yy

5>

)3

í?

yy

>y

?í

>5

yy

yy

•yy

5>

5>

íj

33

33

3>

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

yy

yy

33

ry>3

33

grande

33

33

33

33

33

33

33

yy

33

33

33

33

33

33

33

3)

33

33

Delpues de comer > y defw

pues de cenar, converíarán en-

tre si modeftamentc porefpa-'

cío de media hora, y hablarán

vnos con otros cofas efpiritua-í

les , y provechofasa la alma, á
por lo menos indiferentes : y
acabado el tiempo de la recrea-

ción , fe tocará a filencio lá

Campana : y rigorofamente

defde la comida de medio diá

hafta las dos de la tarde, y def-

pues de cenar defide las nueve

hafta las cinco de lá mañana
fe obfervará dicho filencio : y
no fe quebrantará en todo lo

reftante de el dia j fino es que
por alguna ocafion pidiere l6

contrario el minifterio, y oficio

de cada vno¿

En el difcurfo del año algu-í

ñas vezes procurará el Herma-
no Mayor, dar alguna honef-

ta recreación a fus Hermanos;

para que con aquel breve defi

canfo buelvan con mas fervóí

a tomar el trabajo : y para que

el Hermano Mayor conferve la

limpieza de todo el Hofpital

,

Oratorio,y Enfermeriasjrepeti-

das vezes afsi él miimo , como
los otros Hermanos limpiarán,

y quitarán toda la immundi-í

cia de el Oratorio, Enfermería^

3>

33

Muerte , y Sepulturafeamos lleya- 33 y lo reftante de la Caía.

dosakQlomdii la^furrcccion^ 33 Y aunque continuamente

'~-v,
''"""""'

" F4- ^ ,, ayr^
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avra en el dicho Hoípital mu-

chas ocafioiies de excrcer d
amor con el Próximo , con to-

do eíTo, porque la ardiente ca-

ridad no fabe eftár holgando,

yfiempre anda con aniíclante

ahinco 5 bufcando nuevastjca-

fioaes > y el tirulo de Mifericor-

.. dia vQue tiene dicha Compa^

nia no admite alguna eícufaen

el exercicio de Milericordia , y
no preciera bien , que la cari-

dad de los Hermanos efté en-

cerrada en las eftrechas pare-

des de el dicho Hoípital j por

tanto el Hermano Mayor , to^

mando por compañero a vno

de los Hermanos , todos los

Jueves vifitara las Cárceles, y
Z: Hofpitales de pobres enfermos

de dicha Ciudad ; y aliviará,

y coníolará a los encarcelados.

Miflorld Bethlehemitica.

9Í

yy

y>

»
»
yy

i%

»
>>

»
^>

3j

»

»

9y

5>

í>

J>

íí

^>

J>

9>

yy

yy

5>

yy

<• yy

»

5>

íí

5>

yy

a las Iglcfias Parrochkles f >

tiempo de la Paíqua de Re
furreccion , ó a otras Iglcfiai.

para cumplir con los precepto

de la Iglelia , ó ganar las indul

gencias ', el Hermano Mayor
tendrá gran cuydado^ de que/
los Hermanos los lleven en

tiempo oportuno á los Hofpi-

tales, y Iglefias fobredichas.

Puera de ello cada tres años

todos los Hermanos profeílbs el

dia de la fiefta de la Epifania

fe juntarán en la Sala Capi-

tular ; y alli invocando prime-

ro el focorro del Efpiritu San-

to , delante de vn Canóni-

go , y de el Obifpo , que a la

lázon fuere de Goatemalá , y
eftando vaca la Silla Epifco-

pal de Goatémala , el Vicario

Capitular nombi^o de k

»
y enfermos , con palabras,con- í^ Iglefiade Goatematá,procedaa

fejos , obras , y limofnas lo mas 53 por votos fecretos a la elección

copíoías que pudiere. Y quan-

do les diere lugar el tiempo , y
.fus minifterios, y las cargas or-

dinarias de dicho Hoípital, no

permitirán privarle de el mérito

de enterrar los muertos j antes

,5í bien en fucediendo , que mue-

ra alguno de los Hermanos ca-

varán la tierra de el Cemeni^er

rio, ó abrirán el íepulchro: lle-

varán el cadáver a la Iglcfia,

y lo enterrarán : y fi huvicre

algunos enfermos , que por ef-

^í tar impedidos de los pies , no
3> pudieren ir a los HoípitaleSí a

•^ - curarfc de fus enfermedades, q

3y

yy

py

í>

yy

yy

?>

3>

3>

yy

yy

py

3>

?3

yy

3>

í>

í>

»
3>

P)

de nuevo Hermano Mayor. Y,

para que dicha elección fea Ca-

nónica, todos los Hermanos eí-

cribirán en vn papelito el nom-
bre de aquel que juzgaren dig-

no-de tener el oficio de Her-

mano Mayor ; y por orden do

antigüedad los irán poniencío

en vna Vrna , deftinadxi para v

el cafo y y hecho ya el escruti-

nio , el dicho Canónigo , y to-

dos los Hermanos abriráa

a parte la dicha Vrna, y propo-

drán el cledo a el Obifpo , o a

el Vicario Capitular fobredi •

cho, para que reípedivamcntc

« fea
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) fea apretado por ellos ; y a-

y» probado , lo refieran , ypubli-

yy queu a los) otros HermaríóSí^

» ; Todas las vezes y que alguno

fuere en efta forma elegido, y
publicado, pedirá cuenta a fu

anteceílbr'j eon afsiftcncia de el

Enfermero 5 y Prefeólo de el

Hofpital V y a vifta, y con a-

probacion de. el Obifpo,óde

lü Vicario General, ó refpe^ti-

vamente de el Capitular , reci-

ba de él todos los Libros , y Ef-

crituras de el Archivo. Ypaf-

fados los tres años de fu ofi-

cio , de la mifma manera dará'

ciienta de fu acjjniniftracion a

fujüceflor, nueva , y canonicar

mente electo j y fielmente le

entregará los Libros,y todas las

foSredichas Efcrituras , y cada

vnac^,porsi. Salvo en cafo de

vrgcntifsima necefsidad , fino

es defpues de páílados tres años

defpues de el dia > en que fiíc

cumplido fu oficio , no pueda

bolver á fer elegido.

Y el Hermano Mayor guarr

de en el Archivo bien cerrado

las Efcrituras de la fundación,

los Inventarios de la Sacriftia,

y Enfcrmcrias , los Libros de

cuentas, y otras Efcrituras , to-

cantes, y pertenecientes a el di-

cho Hofpital 5 ni íaquc , lleve,

ni permita facar , ni llevar de

dicho Archivo originalmente

los Inventarios, Libros,ó las di-

chas Efcrituras , que a la fa-

zon cftuYÍerea colocadas endi^

^5:

5>

9>

5>

9>

5>

5>

3>

5>

5>

5>

»>

>>

í>

j>

iy

5>

5>

^>

3>

5>

í>

5>

í>

1>

»

J>

»
»
9>

3>

5>

J>

í>

5>

5>

J>

5>

?í

cho ArchivO) y que ch adelan-

te por ficmpre,y perpetuamen-
te le colocaren , y eftas Liberas

prefentes > fo pena de excomu-
nión Utí^ fmtenticZ^ ipfifafío in-

currenda por el Hermano Ma-
yor , ó otros contraventores,

fin otra declaración j aunque
fea con qualquier color,pretex-

to, cauíaiingenio) razon,ó oca-

fion. \i .;:>! :

Solo el Hermano Mayor
ha de fer elegido por los otros

hermanos ; y todos los demás
Oficiales lo han de fer por ék

Todos los Hermanos le han de

obedecer humildemente en lá

aceptación délos Oficios , y o-

tras cargas , y en todas las de«

mas colas, que el mandare pa-

ra la regular obíervancia , y
buen govicrno de dicho Hof-

pital*;- V r .. V] r:i;:' n^» \.^

Si alguno' de los Hermanos
fuere de malas coílumbrcs, y
no a propofito para el Ibrvicio

de los pobres, a el qual no íc

le dé nada de ajuftar lii vida,

y coftumbres con el Inftituto

de dicha Compañia j el Herr

mano Mayor modefta , y fra-

ternalmente le hará algunas

exhortaciones 5 y fi defpues de

algunas moniciones no fe em-

mendare , con confentimien-

to de dicho Obiípo fea echa-

do fuera j entregándole las le-

tras, patentes de íü defpedida;

las quales no han de contener

coía alguna^ que pueda quitar-

le
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„ le en algo la reputación»

„ Y fi acafo el milbo Hcr-

.» mano afsi defpcdido , antes de

-5, entrar > o de profcíiar, ccn:o fe

,5 ha dicho y fe aya defpojado de

5, todos los bienes temporales 5 y
5, los huvicre dado a el Hofpi-

5, tal 5 y ítis pebres ; deba fer íut

5, tentado mientras viviere por

3, el miíino Hofpital > y Ccmpa*-

5, ñia de les frutos de los bienes

5, dexadcs per él a la Ccmpañia,

3, y a les pobres.

5, Si algún hermano ccmetie-

53 re algún delito centra los Efta-

5, tutos de dicha Ccmpañia > que

3, por él merezca fer caftigadojel

3, Hermano Mayor le imponga

3, la penitencia > ópena.condig-

3, na a la culpan yeftofin que

3, fe intrometa la jurifdicicn Or-

3, dinaria , y íin perjuicio de ella

3, en ningún medo ? y de el Pro-

meter Fifcal de la Curia Epif-

copal de Goatemala ; pero con

aquella caridad, que conozca

„ el Reo y que la dicha pena fe le

33 impone para corrección de fus

33 coltumbres j y no por odio 3 ó

5, venganza.

53 Aquel pues 3 a quien fe hu-

33 viere im.pueílo alguna peni-

33 tcncia 3 recibala con humildad,

33 fin intentar huir de ella 3 y et

33 cufarla con pretexto de lu in-

,3 nocencia j antes bien 3 aunque

^3 fe juzgue 3 que no ha delinqui-

do, recíbala congrandc fumit

í>

3>

»
3> fionde animo, y enteramente

^ 'k cumpla, ,r-av

hkhemhkdl

,3 El Hofpital tenga vn Sindi- x ,; :

33 CO3 hombre honrrado. Seglar, ^ "

53 que viva en la Ciudad de Ccr^
'

33 témala , perfcna de crédito , y
53 hazienda , en cuyo peder fe de-

,3 pofiten las limoinas , que fe rc-

33 cogieren 5 y él , defpues de et ^
3, critas en el libro de Sindico,

,^ que tendrá el Hermano Ma-

53 yor , defpues de regiftradas 3 1^

33 firmará* '/: li^^) iví ' . :ú <<

,3 Tamibien fe ha de nom-

3^ brar vno de les hermanos de

33 el Hofpital por Preíedo 5 el

33 qual ha de tener cuydado de

*53 todos los gaílos, que en él íc

,3 hizieren :
j^
para que el dicho

33 Prefedo pueda pagar los ^aftos

33 neceílários j el Herm.ano Ma-
yor en el principio de cada íe-

mana , por eípecial mandato

procurará, pague el Sindico la

cantidad de dinero 3 que fuere

neceílaria para los gaílos de a-

33 quellafemana. Y eldichoPre-

33 íedo 3 debaxo de el mifmo

33 m.andato 3 dará a el dicho Sin-

dico carta de pago de el dine-

ro recibido v y elcribirá en di-

cho hbro de el Prefedo todos

3 los dineros 3 que huvierc reci-

bido 3 y todos 3 y cada vno í}j^

los gaítos por pequeíios, que v

fean , que hizierc en cada dia, *

3, con toda diftincion, y por dias;

„ y a el fin de la femana juntos, y
33 fumados todos los gaílcs , dará

3, fu libro a el Hermano Mayor»
*

33 ó a otro hermano 3 que el

>> noa^brare por^ cj c;iíb y cJ qual



limofnas para el al't-

y ibftcnto (k el dicho

if>
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5>

5>
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íaminara codos > y cada vno j, calles publicas dé dicha Ciu-

dad las

raento

,

Hofpital , y de los pobres

en él viven. Los Colectores de

dichas limofnas lean Varones

modeftos, y de buenas coftuni-

bres i los quales den a todos

mueítradcla devoción , cari-

dad , y manfedumbre , y de las

demás virtudes? que en íu Hoí^

üital continuamente íe exercen.

Quando llegaren a las puertas

de las cafas, digan con iiumil-

dad: Lafa:^de Dios fea e?i efia

cafa y y no entren dentro > fin

fcr combidados a ello por las

perfonas , a quien deben obe-

decer. Pedirán con mucha ni^o-

dedil limofna para el Hofpi-

tal de Bcthlehen por amor de

Dios y y todo lo que les dieren

lo reciban humildemente^ co-

mo coías venidas de la mano de

Dios. Y todos los dias , en aca-

bandofe la tarde ," entregaráa

todas las limofnas menudas a

» el Hermano' Mayor I pero las

» que huvicren recogido en tri-

>,' go , ó dinero fe las entregarán

a el Sindico 5 y las apuntará en

en fu libro con diftincion , dia

por dia , y por menor.

No pidan hmofnas los Her-

manos fiícra de la Ciudad de

Goatemala , y por fu Dioceíí

fin coníéntimiento de el Obif-

po, ó cftimdo vaca la Silla Epif-

copal de Goatcmala^fin licen-

cia de el Vicario Capitular fo^

55 bre-

: los arciculos , partidas , y
limas ; y fi eftuvieren bien , y
fielmente hechas, las aprobará,

y firmará : pero fi ácaío' por ig-

norancia, ó deícuydo , ó h*audc

de el dicho , las cuentas eftu-

vieren erradas ^ lo primero con

benignidad , y agaíTajo íerá re-

prehendido i y fi no fe emmen-
dare ,' fea privado de el oficio,

y fe ponga otro en fu lugar,que

adminiltre con mas fideli-

dad el Patrimonio de Chrifto,'

y de fus pobres.

Y en el fin de cada mes di-^

cho Hermano ^,^ayor conclu-

ya , y termine las cuentas de

lo^ gaftos de todo el mes , que

fe ha examinado con dicho

Preí:ecl:ocada femanaj y pondrá

en fi hbro en vna partida todas

las partidas, q eftán de por si en

el libro manual de dicho Pre-

fedo i y tanto el Prcfedo , có-

mo el Hermano Mayor fobre-

dicho las firmarán en el fcgun-

do libro.

, Y para que , para mayor

gloria de Dios, el dicho Hot
pital no poíTee algunos bienes

temporales , ni rentas annuasj

fino que todo fu dote , y fut

tentó confifte en la piedad , y
limofnas de los Fieles de Chrit

to, vno, ó dos de los Herma-

nos ferán nombrados por el

Hermano Mayor , para que

,
con licencia de el Ordinario

, pidan , y recojan por las

»
y>

yy

yy

?>

yy

»

yy

yy

»

»

y>

y»
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bredicho \ y licencia también

de el Hermano Mayor , que la

lia de dar por clcrico : y en fu

miísion cumplan cxaótamenre

los ordenesjtegun la forma,que

les diere por eícrico el dicho

Hermano Mayor. Y en la li-

9> cencía de dicho Hermano Ma-

33 yor declare expreílamcnte > que

dichos Coledlores ion Herma-

nos de la Compañía de la Mi-

íericordia y cxpreílando la cau-

ía > porque fon eínbiados: y les

feñakrá el tiempo fixo,que po-

dran eftár , por razón de fu

juifsion, fuera de el dicho, Hof-

pital ; y amoneftaráa todos en

Cliriílo^ que les favorezcan.

En aviendo llegado los di-

chos Coledores a algún Lugar,

pedirán licencia a el Redor

de la Iglefia Parroquial de el

3> mifmo Lugar, ó a lii Vicario:

^> yfifueremcnefter, a los Mi
niftros de la Jufticia Secular,y a

los de el Obifpo , ó Vicario Ca-

pitulan prefentandoles la licen-

cia de ci dicho Hermano Ma-
yor. Y fi acafo en algún Lugar

^> fueren mal recibidos y ó leis in;^

(midieren el pedir la limolha , ó

es quitaren las limofnas, que

huvieren recogido,© fobre ellas

aya alguna controverfia ', en tal

cafo los' dichos Cole¿lores con

fingular paciencia, y humildad

dcmueftreh, que fon difcipu-

los imitadores de Jefu-Chriftoj

y fin quexas, ni querellas al,gu^

HiflofU 'Bet^léhemhíta]
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de diciio Lugar , y fe vayatíi a

otro.

Y porque puede fuceder,quc

o bien por el gran concurlo de

pobres , Q nccefsidad de la Ciu-

dad , ó otras calamidades, y fu-

ccíTos > cómo tambieh por la

diminución de los Ciddadanosi

y Dioccíanos cñ el fervor, y ca-.

ridad, no fe recojan limofnas

fuficientes para las granclel

cargas de el HofpitaU porque
en qualquicra publica calami-

dad el dicho Hoípital pueda
ficmpre focorrer a ids pobres,

pueda admitir , y i:ener bienes

eftables , y fus rentas anhuas,

las quales lolamente íe admi-.

niftren , perciban
, )f guar-

den por el Sindico. Y en cafo

de publica, y grave ríccefsidadi

ó de averfc augnuentado la mu-
chedumbre de los pobres ^ a
difminuídofe la caridad^ coix

licencia > y aprobación de cí

Gbifpo tan fojamente , ó de el

Vicario Capitular , eftando va-

cante la Silla Epifcopal , como;

arriba fc lia dicho , fe podrán

gaftár , y hipotecar también, ó

vender las
. mifmas propricda-

des.
, . J:-. 7di:

Vno de los dichos Herma-
nos, que fepa muy bien la doc-

trina Chriitiana , cñfcñará a
los muchachos a lecr,yefcri-

bir y y los rudimentos de la Fec

Catholica en vna Aula fe-

parada. Y porque los dichos

HerrnaAOs , coino fon pobres.

.^
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,> rio piicderi dcxár liinofnas, pa-

.5, ratelebrarMilTas por íUtragio

„ de fus almas ; el Hermano Ma-
iy^yqi de las limoíiías recogidas

„ paraíüfragio de las almas dc-

,i ceñidas en las penas de el Pur-

^
>í gatorio, no por ciertas y y efpe-

5, cificadas almas, íinoindiftinta>

„ y genericamente,arento a que

i 5> en dicho Hofpital fobran cada

„ Sdia limoíhas para femejantes

„ Millas , podrá aplicar la limoí-

5, na de treinta Millas por la al-

3, ma de el Hermano Mayor. Y
„ porque las almas de los otros

3, Fieles no queden privadas del

» fruto, y confuelode laslimot

3, ñas ya recogidas ,''cl Hermano

33 Ma^*t)r pondrá cuydado , en

3> que luego a el punto fe reco-

33 jan 3 y bufquen para la alma

33 de íu Hermano. Además de

» cfto todos los Hermanos por

33 efpacio de vn mes3Ímmediá^

53P
tamente futuro defpués de la

iyj muerte de dicho fu Herman03

53 apliquen por fuhagiode fual-

33 ma todos los Rofarios , y Co-

3, roñas 3 que rezaren : y tendrán

3> obligación de ofrecerlos ayu-

5, nos 3 y penitencias , que hizie-

iy ren , y indulgencias , que gana-

5> ren, y todas las demás obras

'
), pias 3 que exercieren i excepto

33 aquellas , que tienen obliga-

» cion de ofrecer por los bienhe-

,3 chores vivos , y difuntos. Y
3, afsimiímo los dichos Herma-

3, nos aplicarán las Coronas , que

„ cada dia rezan en el Oratorio

Capifuló IX.
^ ^^

>3 á media noche 3 y la Oración,

3> que en el mifmo lugar dizen

3> todos los dias delante dé el

3> Santifsimo Sacramento de el

3> Altar 3 defpues de comer á me-

33 dio dia 3 y á las dos de la tar-

33 de 3 y también los ayunos , y
33 difciplinas, que han de tener

,3 todos los Viernes i y de la mit

í, ma manera todos los Convale-

33 cientes todos los Rolários 3 y
3j Oraciones > que en dicho Hoí-

3, pital rezan> por los bienhecho-

33 res VÍVOS3 y difuntos.

33 Finalmente el Hermanó

£,3, Mayor nombrará vn hermano

3> de vida 3 y caridad aprobada;

3, el qual , (iguiendo las loables

3, pifadas de el Fundador , defdd

>3 que fe poriga el Sol 3 hafta dos

3, horas de noche 3 todas las no-

3, ches do los Lunes 3 y Sábados, a

33 fon de campana 3 y en altas vo-

53 zes vaya pidiendo el , fufragid

5j pot las Almas de el Purgato-

3j rio 3 y eonverfion de los que

3, eftan en pecado mortal,por to-»

3, das las calles publicas de Coa-

3, témala. Y rogará a los Saccr-

3j dotes > que aeaíb encontrare,

33 que digan vnReíponíb : y ha-

3, rá referir la Oración de el San-

j, tifsimo Sudario por los dichos

3j pecadores; pidiéndolo con mu-i

33 cha humildad;

3^ Y porque el dicho Funda-

„ dor inílituyó dosfitios en los

„ caminos Reales fuera de la Ciu-

dad 3 en los quales íe recogen

limofnas 3 para celebrar las

J>

?>
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MiíTas por dichas Almas > el

Hermano Mayor tenga cuy-

dado de diftribuir dichas ii-

mofnas con Sacerdotes de con-

fianza 5 los quales no pongan

dilación en celebrar dichas

Millas. Por tanto aya vn li-

bro deftinado para folos los

fufragios de las Almas de el

Purgatorio, en el qual > con

toda diftincion , todos los Sá-

bados y fe apunten las hmofnas,

que fe huvieren ofrecido : y
defpues el Hermano Mayor , y
el Coledor fe firmarán en la

plana, en que eftuvieren.

El Procurador tendrá cuy-

dado de hazer , que con aque-

llas limofnas íe digan promp-
tamente las MiíTas j pidiendo

recibo por efcrito a los Sacer-

dotes de la limofna , que fe

les diere para dicha celebra-

ción.Y todos los Sábados ha de

Hifloria Behtíehemeuca]

>)

i. >í

tiempo tueren , tendrán cuy-

dado , que no fe pierdan, y
dexen otras piadofas induilrias,

inñituidas por dicho FunCa-

dor, para confuelo de dichas

Almas. Y con todo eflb , las

prefentes Ordenanzas , Confti-

tuciones , y Eftatutos no obli-

guen en fu cumplimiento á

los tranígreílbres ib pena de

pecado mortal ; excepto ios

votos de Pobreza , Caftidad,

y Obediencia, que tienen obli-

gación de guardar los Herma-
nos , mientras eftuvieren en la

Hermandad: pero no obftanre

han de fer inviolablemente ob-

fervadas |.or los Hermanos de

Bcthlehen, por amor ck el cul-

to Divino , caridad con el pró-

ximo , y falvacion de fus pro-

prias almas.

Hechas las referidas Conftitu-

ciones , exceptuada la pertenecicn-

dar cueta a el Hermano Mayor fe á la jfbrma del habito , que fe

de las limofnas , que huvicre hizo defpues pot los motivos, que
recogido en aquella femana , y fe verán en los capitulos figuierí-

huviere dado por las Millas, tes, prefentó Fray Rodrigo lu con-

Todas aquellas cuentas fe han tenido en vn Memorial á el Ex-

de pallar a el Libro de Cuen- celentiísimo Señor Don Fray Pa-

tas de el Hermano Mayor j el yo de Ribera , que aun pcrmanc-

qual, cumpliendo el tiempo de cia Obifpo de Goatémala : y le íli-

fu oficio, plenariamente dará plicó,que le aprobaflc aquella nor-

cuenta a fu fuceílbr de dichas ma de vida i para que en fu íe- ^

limofnas j fi bien ha de fer con quela vivicílen í'eguros con fu dic-

vifta, y aprobación de clOrdi- tamen, y patrocinados defíiau-

nario. toridad. De cfte hecho tuvo no-

El hermano nombrado para ticia el R. P. Guardian de el Con-
vento de mi Gran Padre S.Frar-

jj

'>> cuydar de dichos fufragios , y

^^ el Hermano Mayor , que por ciíco : y aunque el pretendido era

taa
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tm píadofo , hizo , influido , y a- Fundabafe toda la itiacliina de
compañado de algunos Religio- cfta opoficion , en tjue aquellos

í}^ de fu Comunidad , declarada Hermanos avian prof-eílido el Inf-

opóíicion j para que el intento no

fe Íi2:uieíle.

No creo ) que efta contrarié

^ dad pudieíle nacer de opoíicion á

tuto de Terceros Francifcanos , y
como tales vcftian : y de efta cá,-;

pital razón deducían todos fu ar-

gumentos. Dezian > que en aquel

la mayor perfección, áqueaípi- prefupuefto debían guardar la Re-»'

raban los hermanos i fino de pu- gla > que el Seráfico Patriarcha lea

ro^zelo ; y afsi no

ccnfurar de temeraria

me atrevo a

efta refolu-

cion : pero es cierto , que tenia

prevenido muy de antemano, el

que no fucedieííc eftc lance. Vn

avia dado,y cftaba corroborada ca

la confirmación de la Silla Apofc

tolicaj y que ala obferváncia de

efta fe oponía el que huvieíTen de

vivir en Communidad , y con le-

mes antes de fu muerte preíentó el^ yes nuevas obligatorias j debiendo

Venerable Pedro dos perfonasde vivir en fus calas feparadamentej

exemplar vida ae\>Padrc Comif y empleados á fu arbitrio en aque-

íario í^e la Orden Tercera , para lias obras piadofas , devotas , y ef*.

que les dieílc el habito y pero tu- pirituales, que á cada vno le díc^

yo repulfa efta pretenfion. Ne- taíle libremente fu interior* Esfor-

gófe a la fuplica el dicho Co- zaban mas fu contrariedad, dizien-^

miíTario , dizíendo : Que tenia do : que en conformidad á las Le-

orden de fus Prelados , para no yes impueftas por mi Gran Padre

admitir mas Terceros para Beth- San Francifco á fus hijos Terceros^

lehen : y que bien podía alzar la^ no debían fiar á las límofnas fu

mano totalmente de femcjantes fdWftentacíon 5 fino que debian>

empeños. Deíde entoi;ices empe- fegun ellas alimentarle , y obtcnei

^ó a cautelar el zelofo fervor de las demás cofas decentemente fie-

eftos Padres , que los augmentos ceílarías a la vida humana , de íii

maravillofos de aquella Confra-

ternidad podían venir a térmi-

nos , de que los Hermanos Ter-

ceros quedaílen independentes de

fu govierno ; y viendo aora , que

en la confirmación de las nuevas

Confticuciones íe adelantaba de-

mafiado efte temido aíTumpto,

proprio trabajo , y índuftria , ó de

el fondo de fus caudales , y reotas^

Con la reprefentacíon de eftos ale-»

gatos , ponderados con el zelo de

la Obferváncia de la Seráfica Re-
gla, y con la prevención de algu-i

nos inconvenientes , que á fu pare-

cer fe feguírian, deque aquellas

pufieron fin rebozo el embarazo, Conftitucíones fe aprobaíTen por

que antes ayi^ principiado con Ordinaria audoridad , intentaban

difsimulo, perfuadir a el Iluftrifsimo Don



CAPITVLO X.
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<./' .^ ; HifiorlaBethkhemtlca^

Fray Payo, a que deiiegaíle fu necia el Señor Obifpo ccn inva-^

;aproJ>aGion i pero en.: el caíb obro xiable reólítud en fu didamen : y,

¿fte Prineipe con la diícrecionjque afsi fe continuó la difputa haíla gl

•lo fabia hazer fu prudencia en fe^. dia 15 de 0¿^ubrc de el mifma

anejantes negocios. I

, .-n. . , año de K^í^y, en que fe dio me-

Todo elte agregado de razones dio de compoficicp á efte pcíado

fe repfefentaba folo on voz ppr el difturbia

preferido Padre Guardiarl : mas qt ..r :
; .,, .

,6r.Obiípolerefpondió,que le dieC-

íepor cfcrito todas aquellas pro-

poficiones, para examinarlas corl

liíadurez : aílegurandole , qiiie eii

fu determinación no negaria la

jufticia a k parte , que la tuvieíTei

Confideraron los Religiofos, que

pl feguir en efta formalidad el liti-

gio, íeria mal vifto á los ojos de

la piedad : reconocieron en el Iluí-

triísimo Prelado gran inclinación,

á que fe pufieífen por obra todas

Jas determinaciones de el Venera-

ble Pedro de San Jofeph : advirtie-

^(l^TONESE , COMO UEDÍQ
oportuno y fara componer la paJfacU

\ controyerfia , (¡ue ks Merm¿h. n

nos de (Bethlehen tomen

...... otra forma de „. .

;.;: .: //•¡/y', habitp. /: \yi:J.x^n:^ /

.'!;••,../ :::. 0-\- -^'-'^ - KH- -

La íazon , que cp Goa-;

témala le diíputaba la

aprobación de lasGonC-

titucioncs , hechas por

Fray Rodrigo de Ja Cruz , coa

ron la infubfiftencia de los dere- confentimiento de fus compañc-

chos , que alegaban : y no quifie^ ros , para el govienio de íu Fami-

í:on feguir ch forma judicial vn Jia, fe ocupaba en la vifita de los

Pleyto , enquetemian, quando Conventos de fu jurifdicion el R¿

jnas ganancioíbs , falir perdidos, P. Provincial de el Orden Seráfico;

por alguna de las referidas razo- y llegó a fus oídos la noticia de la

nes. Sin embargo de eftas reílexio- controverfia; porque, como tan

nes , que formaron conpruden- .publica, y dilatada, huvomotivo>

te cordura , inflaban de palabra, .para que fe divulgaííc en las cir*

para que las Conftituciones no fe -cunvezinas Poblaciones. El aí^

aprobaíTeniperoelExcelentifsimo fumpto era de fuyo grave: pero»

.Don Fray Payo refpondia ficmpre .como las noticiás> paílando de bo^

Jo miíino í y aunque no dcter- caen boca no Ib parecen a el oro.

.minaba la aprobación ; tampoco

rqucria negarla , fin juílificar los

•motivos. Continuaba el Padre

-Guardian con tcfon incanfable fu

;|;cintr^ifcion de palabrajy perm^:

y plata , quando van de mano en

mano 5 porque eftos metales con

el tranfito fe düininuycn 5 mas las

noticias fe augmentan ; íe le reprc-

lento el calo de tan abultada mag-

nitud^
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^k\\¿ ; giK le fue forzólo partirle intentos 5 tcató benigno de dií'cur-

luego a Guatemala. Tenia entre íir vn medio, como q 11 cdaíle ícr-^

,^anos graviisinlos negocios de lii vida en lli pretcníion 1 a Cen ííatcr-

vficio i pero difcurrió lu zelo, que nidad , y exarmada la parte , que
era el mayor de todos aquella m- le hazia opoíícion. Confinóle el

quietud , que , como movida en- ^ptmto en aquel dcclo congrcíTo; y
ire lugetos íübditos íliyos, debía defpues de averie dclátcndido va:.

darle mucho cuydacloc>Í ::il | ovj íias propoficiones , le careo con
, Jjuego que llegó á Ja" Ciuda'd Fray Rodrigo el difcreto Provin-

cíle zcloíifsimo Prelado , mandó cial , y le habló benigniísimo en
llamar á Fray Rodrigo de la Cruz, cfta forma: Hermanoy ?n(^farece, que

como a ^Cabeza de los Hermanos S>ios me mffira y en lo que le ^'oy a de--

de Bcthleheni y efte le pulo fin ^^ir^que ha cíefer para muchaglma^

dilación en fu prefcncia 3 obedc- y augmento grande de la Ca/ha de el

ciendo rendido fu mandato. Or- Hermana (Pedro : y a/si trate de to^

denóleel Padre Provincial , que 1¿' mar otraforma de habito ^ o retirar k

informaíle , en que ^onfillia aque- ¿o interior la cuerda de el que yiJJe^ fi
Ha ruidofa controvcfia, qualcs eran quiere tener el mifmo , y diferenciar

k

fus prmcipios , y el eftado en que algo en la color , j^ara que fe dijiinga

fe hallaba. Avia en la ccafion en de el de los Hermanos Terceros.qne a^

Ja Celda de elle Superior Prelado eneflaCiudad\forquefolodeeftafuer-

muchos Rcligiolbs , que alsiílian te fe acabaran todas las inquietudes d^

a fu cortejo i pero fin embarazar- efe fleyto, Efte acertadilsimo AU,

felá libertad de fu efpiritu con la damen pareció bien a Fray Rodri-^

prefcncia de tan reípedtoíb Teatro, go i pero no fe determinaba a fe-»

.

dio Fray Rodrigo el informe y que guirlo por la dirección fola de el

fe le avia pedido. Habló propo- Padre Provincial i porque alsi co*

niendo todo el aílumpto en lii orí- mo confideraba conveniente la

gen j en fus medios 5 y en fus fines mutación de habito , para el logro

con finccridad tan columbina , y de fus intentos i contemplaba

con tan claro delembarazo i que .también, que no podia intror

no pudo negarle a conocer el Pa- duzir efta novedad fin el confentir

dre Provincial , que era la verdad miento de el Señor Obiípo. Pro-

cura quanto le dezia. nC'f) pufo efte reparo á el Reverendo

Tan edificado quedó efte Supe- Padre : y viendo efte, que era

rior de la preteníion Santa de los muy bien fundada fu replica , le

Hermanos de Bcthlehen , y tan -dixo : íPwes dexelo a mi cuydado , qus

pacificamente foílcgado con la yo lo tratare confu Ilujirifsima \ para

verdadera relación de Fray Rodrí- ^ue todofe haga con pa;^y y nofe en-^

go j que deponiendo de Juez los iite l^J^ñ^^^h f^^ nos debemos tener
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ynosaotYOíy contales co?itiendas t y Pudiera atnbuirfe efte finf^ular

los Hermanos deben por efie confejoy efedo á la poderofa congruencia,

que les doy , encomendarme a Vios j^er- que fe atendía en el expediente, o^f^

Mtuamente > for losgrandes himesjtjue le tomaba y pero yo dilcurró' en

deélbíinderefultat. el lance mas myfterio. Enlaoca^

Tan por fuyo tomo el Padre fion , que fe le negó el habito de la

Provifícialefte negocio j quecnv Tercera Orden ai Venerable Pe-

^

penado de íii piedad , y íii palabra dro para los dos pretendientcs^quc

rcíblvió verle con el Señor Obit dexé hiftoriados en el paílado Ca-

po fin dilación alguna. Hablóle pituio , fe acompañaba el Sicryo

largamente fobre el aílümptoj y de Dios con vn Hermano de fu

le propuíb el medio, que avian ar- Familia y llamado Aguftin de San

ütrado y para que los Hermanos Jofcphj y bolviendofe con efte a fu

<le Bethlehen adelantaíTen fin em- Holpital muy defconíblado por la

barazo fus fervores. Hizofe cargo reípuefta , que avia oidodc el Pa-

de la reprefentacion el Señor Don ^ dre Comiííário , le dixo: Esfuer^^a

Fray Payo , y de los temores , que Hermano , quCf^fetome otra forma dz

^n fu practica detenian á Fray Ro- habito ; porque de otra maneja no fe
drigo y mas todo lo facilitó con puede ir adela?ite. Efta determina-

xeíblucion difcreta. Tonganfe los cion , que entonces previno fu

Hermanos y dixo, en habito , que ef prefagioío inñinto era, la que aora

thi debaxo de mijuriflicion , de modo íe trataba ; y mas que a la eficacia

xjue?20 tengan dependencia de ninguna de el medio íe puede atribuir la

Orden ^gular , queyo entonces les da- vnifbrmidad de los didirmenes , a

• ye laforma de el que han de traer. De que la miíma luz iluftraba para íii

efta benévola rcfpuefta dio luego e^^ecucion los entendimientos de

noticia el Padre Provincial á Fray cl Señor Obifpo, y Padre Provine

Rodrigo con extraordinario jubi- cial,que iluuró el de cl Venc-

ió i y aílegurandole lo bien irncli- rabie Pedro, quando la

nado, que eftaba el Señor Obifpo pronofticaba.

á patrocinar fus excmplares inten- "^^"^

tos , le alentó á que figuieííe por

•cl medio difcurrido , y aprobado

fuspretenfiones. La nimi^ dificul- (^^^) (^^^) (^^^) (*^^J
tad, que fiempre fe experimenta, ('^@'^) (^í^"^) í^^"^)

en que convengan en vn mifmo í*^"^) C^^"^)^

dictamen los humanos juyzios, (^)^('^)

íiaze muy notable en efte cafóla ^K^
facilidad , que tuvieron todos, pa- • ^-^

ya vairíe cu vn nüfmo parecer,

V r - - -- i- - CAa



Llhro II. Capitulo X/;\^,. ^
feflorde el Venerable Pedrb: y co?t>

CAPITVLO XI. mo en Tus direcciones avia halla-;

do el Siervo de Dios tantos acier-

SP.kW^^ 3)fí rjí(IJS CON- tos , dexó determinado , que fin fii

Juitas mudan de forma en los Habí- conílilta no fe executaíTe coí'a al-.

tos los Hermanos de Bethlehe?hy

Je aprueban las Coiiflitu-

eiones, que aYiañ

formado,

Lentado Fray Rodrigo

con los íelizes informes

de el Reverendo Padre

Provincial , determinó

fcguir la fenda , que fe avia dcf-

guna, perteneciente a lu nuevo
Inftituto. Con puntual obediencia

a efte mandato , fue efte el prime-»

ro 5 que en el prefcnte negocip;

confultó Fray Rodrigo : y delpues

pidió fu parecer á Don Bernardi-

no de Obaudo , a quien tenia por

efpiritual Maeftro y y cuya virtud

fe mereció tanto aprecio de el Ve-
nerable Pedro de San Jofeph , co-

cubierto , para encaminar fus de- j, mo queda hiftoriado.

fignios : y difcurriendo 5 qnc el De parecer fueron eftos dos Va-

primer paíTo dcbia'^^onerlo fobre roñes infignes en virtud , y lite-

légurc I para que fe continuaílen ratura , que fe irhmutaííe la fibr-:

los dctnas con felicidad mayor, ma en los hábitos de los herma-

que hafta entonces ; quito , antes nos de Bethlehen : y es cierto, que

que todo, explorar perfonalmen- para calificar de acertada fureíb-.

te el ánimo , en que fe hallaba el lucion , no fe necefsitaban tantas

Señor Obifpo Don Fray Payo. Fii- prendas, y bailaba vna prudente

zole vifita para el efedp : y comu- reflexión de el hecho. [ Solo avia

nicando con efte Principe el ne- de inconveniente en cfta nóve-

gocio , halló , que folo efperaba dad, el que fe diílblvieíle la vnion>

el nuevo trage , para tomar en el en que por Terceros tenia á los

cafo la rcfolucion mas propicia á Mérmanosla dependencia con los

fus deíTeos , a que eftaba podero- Prelados de la Religión Seráfica:

famcntc propenfo. No quifiera pero fiendo fu defvnion crecido in-

Fray Rodrigo tomar, fin mas con- teres para fu efpiritu, no debían ef^

fejo, vna determinación tan gra- tos refpcdos atenderfe. Buena es

ve , y que por eftraña pudiera te- 1 1 vnion , quando en ella no ay

ner algo de veleidad : y para cau- perjuicio para los extremos : pero

telar eilafenfible nota, hizo an

tes varias confultas. Ya dixe re-

petidas vezes en el libro primero^

que el Padre Manuel Lobo de la

ií en ella ó íe experimenta algún

mal, ó fe impofsibilita algún bien,

no es razón , que fe conlerve. De
qué le firveávn árbol laeftrecha

Compañía deJESVS^ fue el Con- ynion, con que le enlaza vna ye^

dra>'
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dra > fi de ella foio ílica el que , a-

trafandofe fus creces , lloire defme-

drada fu verde lozank ? Que pro-

vecho tiene la fal en vnirfe con el

agua ) fi de fus criftales folo pué -

de efperar fu defvanécímiento , y
corrupción í En la dependencia,

que tpian los Bethlehemitas de

el govierno de lá Religión Seráfi-

ca , no experimentaban ruina al-

guna ; pero fe dificultaban los a-

folicitado en compañía de Eíáy

Rodrigo vn poco de paño , o la-

yal para hazerle vn Habito > con

animo de que todos los He.mia-

nos fe viftieílen de aquello mifmó

en adelante. Querialo de color

pardo claro j muy diftinto de el

que hafta entonces avian vfadoi'

y vfaban los Hermanos Tercerosj

pero aviendo regiftrado todas las

tiendas de k Plazuela de laGaii-

delantamientos de fus fervores ) y delaria ? que es el fitiodc losMer-

Gtá muy julio , que no fe emba- caderes en Goatemala , no fe ha-

razaíTen fus fantos deífeos j aunque lió de fu güilo ^ y fe fufpendió liaf-

aquella vnion fe aventuraíle.

AíTegurado pues Fray Rodrigo

délo jufto de fu determinación en

tan acertados didamenes, confin-

tió en mudar de Habito 5 pero

aísi a el , comd á fus Compañe-

ros y les dolia mucho la execu-

cion. Avianfe criado fus afpiri-

tus con la perfección de el inlli-

tuto Seráfico efi la profeísion de

la Venerable Orden Tercera de

Penitencia ; y la tierna devoción,

con que apreciaban por eíle ti-

tulo k filiación de tati Gran Pa-

dre, les dificultaba nlucho el que

renunciaífen eíla dicha. Viendo

empero , que la profecucion de

fu ínílituto nuevo quedaba per-

petuamente embarazada con la

ta tiempo mas oportuno la deter-

minación^

Toda eíla idea k avia confe-

renciado con tray Rodrigo el Ve-

nerable Pedro de San Jofepfc: y a-

cordandole aora, para mudar de

trage, de aquellos intentos, los

pulo por k obra, Solicitó el paño

de el mifmo color > y de la miC-

ma calidad , que aora lo llevan los

Religiofos Bethlehemitas ; y fien-

do Dios férvido de que lo Iiallaf.

fe i hizo fu nuevo Habito de eíla

materia. Su forma fue vn faco,

cuyas fimbrias llegaban fokmen-

te á las rodillas, con mangas, que
ajüftaban á el brazo botones de \x

mifma tela , y vna capa krga, que

llegaba a la garganta de cipie, a

permanencia en la dicha Orden, la qual fe vnia vn capuz, que, coU
empezaron á poneí por obta fu gando por las cfpaldas,licgabahaf-

emprcík en la exterioridad de el

Habito ; rcfcrvando en fus inte-

riores el amor á el Seráfico Pa-

^triaxcha. Dos mefes antes , que

ta k cintura. En la compoficiont

de efte Habito entraron también

los calzones , y vnas calzas 5 y pa-

ra que en todo fiícíle vnifbrme>

fnwricíTc cj Venerable Pedro, avi|k los hizo d¿ el mifmo paño. Vcfti^

. dB
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Fray Rodrigo en cña forma, cion. Por lo que tocaba a las.

Conftituciones no liüvo cfie re^

paro : y aísi las aprobó guftofíisi-

mo j £ivorecicndo con fu Ordina-

ria autoridad el acierto de fu ob:»

fervancia; - >

j c';a i la que propriamente vfa~

an los Pañores, fe preícntó á el

Se7V)r Obifpo Don Fray Payo de

Ribw'ía ; para examinar , Ci era de

fu gado el trage. Luego que le

vio cfte devotiísimo Princi pe, jun-

">ó las manps , y elevándolas á el

Ciclo, alababa a Dios 3 prorrum- )

piendo con repetición en cílas fo^ VESF^NECIDJ OT%A COm
jay ,vozes : ^ucna color es : bien me tradiccion acerca de fus Conjiituch^

tarece. Con efta expreísiva de- iies > ha^en fus yotos los Hermarm

nioftracion de el Señor Obifpo, de íBethkhen : eligen canoiúcamcnte Í

CAPITVLO xm

entendió Fray Rodrigo , que era

Ac fu aprobación el vcftido : y no-

ticiándolo a fus Compañeros, fe

puficron todos en el miímo tra-

ge. Conftituidos y-> los Herma-

nos de pctlilchen por efta muta-

ción en viva total independencia

de los Rcligiofos de mi Seráfica

Familia > y libertados de la emba

razóla contradicción de el Padre

Guardian ; fe empeñaron con nue-

vo esfuerzo en adelantar fus pte-

íray '^drigo por arelado , y
dj^ruebafe U forma defk

nueyo Habito,
i>

T Eniendo ya aprobados íus

Eftatutos , pensó la fincc-

ridad Chriíliana de los

hermanos Bethlchemitas>

q podían aplicarfe a la pradtica de

íus auftcridades íin embarazo^ pe-

ro la experiencia les enicñó lci>;

fiblcmente lo contrario. Parallou

tenfiones. Repitieron fus inñan- rados fon los términos, que figue

cias a el Señor Obiípo fobre la a- en fus empeños la humana Ha**

probación de las Conftituciones; queza ; pues en ellos liaze gala

añadiendo nueva faplica , de que de adelantar fu capricho, aunque

cambien les aprobaílc la forma de quede quexofa la razón. Muchas

vezes quiebra en obflrinado Te-

ma, loque empezó zeloio ardií-

Habito, que aora tenían. Por en-

tonces no quilo el íluftrifsimo

Prelado aprobar , lo que tocaba á

^ la forma de el veftido : porque,

aunaue los Hermanos avian ob-

tenido fi confcntimiento , para

hazcr efta novedad \ intentó ex-

perimentar , para proceder mas
Seguro , como fe recibia en el cor

íiiun juizio aquella transforma- l"

miento j porque de el deíayre de

quedar vencidos los hombres en

íus pretenfíones , hazen cfcala, pa-

ra continuar fus empreílas en los

paílbs de fu picada tenacidad ; de-

biendo retirarfe confuílbs a la-

mentar fu perdida. Zelofo em-

:)ezó el primer litigio contra los
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Hermanos de Bccblchcn el Padre les , que cenia cerradas aquella fo
Guardián de mi Seráfica Pveligion

i

lemnilsima Fiefta. Para pr(^cedci:

pero 5 como quedando bien los con todareditud, y juftificacion

Hermanos , no avia quedado muy citaron , como parte intereíla¿A á.

ayrofo , hizo Tema de profeguir Fray Rodrigo de la Cruz i ordc-

íu intento en la comenzada opo- nandole :, que exhibieíle las Conf-

ficion 'y fin reparar , en que ya el tituciones, y que dieíle razón de

plcyro era con fu Provincial , por lo que oponia el Padre Guardian

cuyo diótamen fe avia tomado la Obedeció efte orden Fray Rodri-

preíente refolucion. En tanto que go : y compareciendo puntual-

efte Reverendo Prelado eftuvo en

Goatemala ocultó con aftucia íiis

intenciones j pero luego que con

fu aufencia quedó libre para obrar,

declaró legunda vez la

los Bethlehemitas

guerra a

mente en el Real Senado, prcfen-

tó el texto de fus aprobados Efta-

tutos, de que pareció a los Señen

íes dar vifta a el Fifcal de fu Au-
diencia. En efte lance liuvo de ed

Como ya eran forzarfe efte Miniftro, aunmasdc
infubfiftentes los primeros dere-

' lo que debia á fu empleo j pror^

chos , que alegaba, mudó de rumpiendo (^ cada voz mil af-

jumbo , y hizo fu nueva contra- perezas 5 y levantando (jn cada

dicción 3 prefentando a los Seño- palabra vna dificultad , quefefi-

.res de la Real Audiencia vna Bu- guraba infoluble: pero con razo-

la Pontificia^ y ponderándoles con nes tan ofufcadas i que no pudiea-

mucho ardimiento , que por ella do hazer didamende ellas los Se-

^ftaban excomulgados todos los

Superiores Miniftros ,. y demás

yerfonas , con cuya permiísion> ó

disimulo fe crigieílcn nuevas Jun-

:tas , ó Communidades j fin que

ñores , determinaron j que fe pro^

pufieífen con mas claridad. La au-

lencia de el Señor Prefidente , que
á la iazon cftaba fuera de Goate-

mala , la fuerte contradicción de

^ara ello precedieíle la aprobación el jFiícal, la perplexidad de los Oy-
.¿e la Silla Apoftolica. . dores , y la importancia de el ne-

.. Oyeron los Señores efte pre- gocio, que fcdifpatabaí tenia a

tendido: pero confiderando con los Hermanos Bethlehemitas muy
.madurez el peíb , y gravedad de jdefconfolados , y remerofos i pero

Ja materia , le juntaron en Acuer- • /íempre tuvieron firmes en Dio$

•do i para que con confejo de to- fus vnicas confianzas i eíperando

.'dos tueffi; acertada qualquier re- de fu mano en la dependencia U
-folucion , que fe tomaflc. Hizoíe felicidad^con que fucedió, . .

;

•la junta el día de los Innocentesj Quando mas esforzaba el Fií^

abriendo la importancia de el ne- x:al fus dificultades , y mas indecit

gocio las puertas de los Tribuna- los eftaban los Señores en la reibr



ilición (Je el litigio > difcurrícron

¿on Ibbcrana luz el medio mas

'"'ortuno

Zííro 11 Vaplmh Xfl. ... f^
los afligidos Bcthleüemita's : y fi

antes avian Horado violentamente

para que fin faltar a impedida la execucion de Tus Saii*

la jífticia , y fin gravamen de fus tos propofitos ; aora fe cmpeiiaroii

conciencias, fe fcncciefle aquella prefurolos en reftaürar el tiempo

contienda. Como toda la opofi- inculpablemente perdido j muí*

cion de el Padre Guardian fe fun- tiplicando obras en la ObfervanT

^daba en la Bula Pontificia , y to- cía de fus ya formadas leyes. El

da la detención de los Señores con- año de i <> ^ 8, dia 2 5 de Enero , cii

fiftia en las comminadas cen-

furas , que temian incurrir j de-

terminaron 5 que fobre el pun-

to fueíTe confukado vn Thcologo.

El llamado para efte intento fue el

Padre Manuel Lobo de la Compa-

nia de lESVS, á quien moftraron

la •

*' '
•

•

que celebra nueftra Madre la Iglc-»

íiá la Convcrfion de San Pablo>

ofirecicron á Dios fus corazones eri

facrificio ; haziendo los dos folos

votos de Obediencia > y Hoípita*

lidad. Exccutarcn efta función eil

manos de Don Pedro de el Cafti-

Bula los Oydores i pidiéndole, lio , Dean de aquella Santa Igle^_

que la Icycíle, y que parafcgu- fia de Goatcm.ila,y Protector nom-f

brado de el Hofpital de Bcrhlc-

hen : y a ella afsiítió tiernamentó

devoro el Iluftrifsimo Señor Don
Fray Payo de Ribera. Efte fue el

primer paflb praólico , que dieron

ridad á¿ fus conciencias les decla-

raíle libremente fu parecer fobre

fu contenido. Hizo efte Padre lo

que le fuplicaban , y entendió,

tan de otro modo , que el Padre

Guardian , el texto de la Bulaj que los Hermanos , para reducir fu Ca-

deíde luego alleguró a los Seño- fa a modo Monaftico, como lo

avia encargado el Venerable Pc^

dro : y deípues en cumplimiento

de lo ya prevenido por fus Confti-*

tuciones , trataron de elegir pot

votos vn Prelado que los gover^

naílc. Hizoíe la junta para: efte

cte£lo el dia dos de Febrero de el

mifmo año: y recayó la elección

en Fray Rodrigo de la Cruz , á

quien fufragó el vniverfal conícn-

timiento de todos fus Compaño.

ros , afsi por los méritos , que re-

conocieron en el fugetorcomo por

venerar el dictamen de íli Venera^

res de no mcurrir en Jas excomu-

niones , fi favorecieílcn a los Beth-

Ichcmitas en fus intentos. La au-

toridad de efte Padre , aísi por fu

fabiduria , como por fus virtudes,

era muy poderoía , y en la ocafion

valió tanto para aquellos Señores;

que figuiendo fu declaración, dic^

ron licencia a los Hermanos de

Bethlehcn , para que vfaílcn de fus

Conftituciones, y figuieíTen en fu

obfcrvancia el Initinro de fu efpiri-

tufervorofo. :Ü3 í . t

Con efta refolucion tan pro

picia relpirargn Iqs corazones 4c h¡p Padre , que I9 ^via deftinado

-." ~^
'

'" ^
^ H2 fO|
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Í5'o jHiJloría Se'rhlehemhlcay

por fu immedíato fuccíTor.

En brevilsimo tiempo lograron .. ;
-

<lerpucs k pretendida. aprobación '
.í!..: ' t^

.de el nuevo habitoi pues el dia íeis OBTIENEN LOS HEf^/j-
de el niiímo mes proveyó vn auto nos de Seth/ehm el yjo . ¿le cafjlla ^y

^1 Señor Don Fray Payo de P^ibc- Jombrero : refifien algunas diiatacio-

ra>en que aprobó iliformai ex-

preílando también fu materia , fus

medidas, y fu color. Aquella mif-

maforma ,y demás circunítancias>

que 5 fegun lo expreffado en las

Conftitucioncs , aprobó entonces

efte Principe ves. la que aora vfan

los Fveligiofos Bctliiehemitas : y
folo diferenciaron en las medidas;

Eorque á el eftado , que oy tienen

: reduxeron los milmos Herma-

nos ; alargando poco á poco la tú-

nica > y dilatando con la mifmaí

cautela las mangas. Por efte tiem-

po no. fe tíató de capilla : y en fu de Mechoacan , á cuyo Obiípado

lagar fe piificron vn cuello , al mo- le avian promovido de nuevo; tcr-

do, de el que vfan los Padres de la minando fu govierno con vniver

Compañía, y queda dicho en las fal ferítimiento de fus Obcjas con

citadas Conftituciones. Tampo^ efte jfavor , que hizo á la Pa-

co fe difinió entonces otra cofa milia de Bethlehen. Fue Suc-

ilguna de las que vfan; porque ceíTor de efte Principe en la Siüa

?ieSy íV^ele intentaban hitroduch

enIUS EJlatutos :y alcanzan ^L J)**

fu confirmación de la

•'::
. Silla jf^oflo- _:.::

: *íi-:-.!;-.. . .&4,, .: ...-. .

•.'"-''

' ]'} '.'.'
\ z^in r

'" f . "

L mifmo.añode 1662^ y
dia 6 de Febrero , en que

fue aprobada la nueva

forma de habito de los

Hermanos Bethlehemitas , fe del-

pidió de Goatemala el Iluftrifsimo

Don Fray Payo de Ribera', para

ir á tomar poíTefsion de la íglefia

de el Nacimiento , el

, y las fandalias fe les

la lamina

íbmbrcro

concedieron en divcrfós tiempos,

.; 1 como fe dirá en fus pro?

1- prios lugares. _
,.. . rí . -f -f i^ . ......

,
..::;..,,•"" .,-k-:k. /

^'--^iUr

^C::! §^§ fe^

'Ui¿X.¡

«.•<-'

el Señor Don Juan de Moñofca

Murillo, Obifpo antes de la Haba
na : y también le fucedió en la in-

clinación á el nuevo Inftituto.

Hafta el tiempo que efte Prelado

entró á governar el Obifpado de

Goatemala , permanccian los

Bcthlehemitas íin novedad en la

forma de fu habito; pero luego que

eftuvo en la poílcfsion de íu ígle-

fia , eftrenó con ellos íus favores;

concediéndoles el vfo de la capilla.

c- '• f/l p[jg[ |3omo fieles hijos de fu fervoroíb

H
' "

'^'
^Pa-

jríO'j

i'^ iU'jíijy
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Padre el V^encrable Pedro de San

^f:ph > íc coaíervaban eftos de-

js Varonas j imitándole en la

^f^czade traerla cabezaiin reír

guardo alguno ,de las intemperies

extremadas de el frio^ y de el calor;

y laftimado de verles en eíle que-

brantó >, explico ^efte Principe fu

piedad; man<lítndoles , quevlaf-

icn del fombrero. Obedecieron

los Hermanos '

cfte manáato , y
admitieron a-cjuglla concclsion ry

empezaron entonces a vfar fom-

brcro , y capilla , en la mifma for-

majque oy le vían. í A/íA'T

La cuydadofa reflexión , cor.

que el Señor Obifpo atcndia edi-

ficado la e,xemplar vida de los

Hernfanos de Betlilehen , dio tan-

to motivo a fus piadofas exprefsioH

nes ; que por extremadas huvieron

de negarle a admitirlas. Compre-^

hendió el Iluftriísimo Principe la

fumma eftrcchez de los Eftatutos>

por cuya Regla median fusopera^

ciones, y admiró el rigor, con que;

los oblcrvaban : pero pareciendo-

lé dcmafiada fu aípereza , intentó

reformar algunos puntos , en que

juzgaba , aver exceílb \ y introd^-^

cir otras leyes mas dilatadas^ y fua-

ves 5 y en fu didamen mas vti-

les. Vno de los rigores 3 que in-

tentó moderar en las Conftitucio-

nes , fue , el que los Maytines hu-

•vieíTen de dezirfe á la media no-

che : pero a eftaycomo a las demás

diípenfaciones fe opufieron. fervo-

rólos los Hermanos con indecible

yaleiitia de efpiritu , y con rendi-

CapítuIoMIL ^t\
diisima fumifsion'. ts cierto , que
la penóla tarea de levantarle a re-

zar Maytincs á aqueija hora tan

incommoda > folo ííibe ponderar^

la quien la experimenta! ; y por Iq

milmo folo labra dar el aprecioü

quofe merece , á la rcíblucion de

iio querer admitir alivio en eíla fe>

tiga. Vnivocaronfe los fervoren

de los Hermanos de Bcthlehcn en

fu vigoróla rcfiíliencia con los de

mi Religiofa Provincia ; cuya

inexorable confiftencia en la ob*

fervancia de efte punto, es por ley

indifpenfable : perQ vno, y otro

Rco;ular Coní^refíb debe tener el

conluelo , deque lus empeños tie-^

nen de el Cielo la aprobación. Ea
el antiguo Gonvento,que en h
Ciudad de Xerez de la Frontera

tiene mi Seráfica Provincia , can-»

taron los Angeles vna noche los

Maytines j fupliendo vna caliial,y

en mi juyzio^myíleriofa falta de la

Comunidad ^ y haziendo tcíligo

con fu afsiítenciaia aquel dicholo

Coro , de que la media noche es

el tiempo mas oportuno de rezarf^

aquella Hora Canónica.

: !. Para repugnar eíla , y otras

difpeníaciones, reprefentaron a el

Señor Obifpo los Hermanos de

Eethlehen , que aquellos EílatUf

tos los avia ordenado el granee éfr

piritu deíii Venerable Funcadcn;

y que no era jufto , que tan á los

iprincipics fe borraíle en ellos la ef»

timable memoria de lus direccio-

nes. Esforzaban también íu rcfií-

tencia > diziendo : que hafta aquel

•V tiem-
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tiempo avian'obfervado liis leyes, inñancLis ele Fray PvOdrigo, como

íin deícaeccr j y efpcraban en Dios,

que les daría alientos , para conti-

nuar en fu puntual obfervancia.

La fuerza de las razones, y la hu-

milde modeftia , con que las pro-

ferían los Bethlehemítas defvane-

cieron de el todo los intentos de el

Señor Obífpoj y les dexó fin alte •

ración alguna íiis Conftítuciones:

petólos Hermanos , previniendo

contingencias en lo futuro , trata-

ron de prefentc de fu-mayor fegu-

ridad. Temieron , que en adelan-

te podía el Iluftriísímo Principe

mudar de didamen , y obligarlos

á lo que ya vna vez avia intenta-^

do : y difcurriendo modo de vivir

fin eñe rezelo , determinaron con

confcjo de el Maeftro Don Ber-

nardino de Obando , á quien con-

fultaron para el cafo , fuplicar a.

la Silla Apoftolica la confirmación

¿efus leyes. Hallábale a la fazon

en la Corte de Madrid el Herma-

no Antonio de la Cruz , á quien

cl Venerable Pedro avia embiado

|)or Jos dcfpachos para la fiínda-

cion de el Hofpital , y a efte le re-

mitieron vna copia autentica de

las Conftítuciones j ordenándole^

que paflaíTe a Roma , yfolicitafle

ía dicha Apoftolica confirmación.

Obedeció efte mandato cl Her-

mano Antonio : y aviendo hecho

fu pretenfion en la Curia Romana,
alcanzó confirmación Pontificia

lie las Conftítuciones de fu Infti-

tuto i aunque con algunos grava-

ÍJicnes¿ que dcfpucs fe alzaron a
Vix;

fe dirá' en fu lugar. Para eñe efec-

to expidió el Señor Clemente X
fu Bula j que traducida a nucítro

CaftcUano, es de cl tenor figuicn-

tc-

CLEMENTE
OBISPO,

SIERVO DÉLOS SIERVOS
DE DIOS,

PARA PERPETVA MEMORIA
y :

' de el hecho.

Eniendo en la

tierra, Sinque

fin merecer-

lo , las vezes

de nueftro Se-

ñor, y Salva-

dor Jefu-Chrifto,el quaL mien-

tras anduvo converfando con

los hombres , eon fi-equentes

exemplos nos procuró aplicar

á el culto de la piedad , y á

el exercicio mifericordiofo de

la caridad con los pobres, y
mencfterofos : entre los mu-
chos cuydados , que continua-

mente nos afsíften , tenemos

de buena gana la folícitud, de

que fe atienda próvidamente

á las uecefsídadcs de los po-

bres , y otras pcrfonas mifera-

bles , que fe vén afligidas por

la penuria, y falta de las cofas

temporales. Y fcgun conoce-
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mos 5 que conviene faludable- « les, deftituidos de todo humá-

is no focorro y y no teniendo con

j, qué bolver á reftituirfe i fus

% naturales fuerzas , acababan

miferablemente la vida. Lo

niciite en el Señor, ofrecemos,

y damos el favor de nueftra

^^aprobacion á los piadofós Inf-

ticutos de los Fieles , que devo-»

tamente exercen las obras de

piedad, y mifericordia femc-

jante , viendo , que fe confor-

nueftro dicho deííco,

para que perpetuamente per-

manezcan firmes, y conítkntes.

Poco ha pues , que por parte

de los amados hijos Rodrigo

de la Cruz , Hermano Mayor,

aunque no profeíTo expreíTa-

5)

5^ man a

33

yy

33

33

33

33

yy

33

33

yy

primero , los fue alvergandp

en fu pequeña habitación , y
pidiendo , y recogiendo limof-

na dedia j y de noche con-^

tinua , y infatigablemente por

las calles , y plazas de dicha

Ciudad , los iba rehaziendo;

hafta que creciendo el nume^

ro de los pobres , que ocur-

rian á él, no cabiendo en la

mente en algún Orden Rcgu- 53 corta capacidad de aquel hof-

33

í>

lar, y también de otros hcr

manos, llamado^de Bethlehen

de kCompañia j llamada de

la Mifericordia en el Hofpital

de Bethlehen , llamado «le po-

bres Convalecientes > debaxo

de la Invocación de la Bien-

aventurada Virgen Santa MA-
RÍA de Bethlehen afsi llama-

da , y erigida en la Ciudad dq

Goatemalá, nos fue preíentada

vna petición 3 la qual conte-

nia , que en cierto tiempo anr

tes de aora , Pedro de San Jo-

feh Betancür , de la Diocefi de

Canarias , con admirable fer-

vor , y aféelo de los pobres,

aviendo venido de la Isla de

Tenerife , de donde era origi-

nario , a la dicha Ciudad de

Goatcmala, confiderando, qup
ordinariamente muchos po-

bres, qucfalian achacofos , y
convalecientes de los Hofpita-

33

33

53

33

f)edage, y viendo, que él íb-

o no era bailante , para fer;*

vir á tanta multitud de pOr

bresi confiado en íblo la mi-

fericordia , y providencia de
^^

. Dios , por cuyo íervicio lo ha-

>^ zia todo, fe refolvió á fabrici^r

33 vn grande Hofpital i y reci-

biendo algunos Compañeros^

fundar alli vna Cómpañia, %
defpues compró en dicha Ciu-

dad vn fuefo , ó poíícísion

competente para la fabrica de

dicho Hofpital I y Oratorio,

y . edificó vna Convalecen-

cia y para producir en la \in2t

de el' .Señor frutos mas co|r

mados de mifericordia ,' rpr

cibió por Cohermanos á algu-

nos Compañeros , para que le

ayudaflen á feryir ,ia los po-

bres. Y poco delpues, aviendo-

le fobrevenido vna grave en-

fermedad ) P9fque la muerte

yy
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no cñorvara Vna obra comcza-

da con tantos trabajos , y auxi-

lios Cclcftiales> deílcando fu ef-

tablccimiento, y perpetuidad,

hizo ÍLi teílámcnto, debaxo de

cuya djípoíicion murió , en el

qual entre otras cofas determi-

nó , y ordenó > que el dicho

R^odrigo ) de cuya caridad,

piedad , y fuficiencia para em-

prender qualquier negocio,

tenia conocimiento, fucile Hcr-

m.ano Mayor de dicho Hofpi-

tal, y infrafcripta Compañia.

Y que aviendo hecho con roda

dihgencia el dicho Rodrigo , y
los otros Hermanos inventario

de todos, y cada vno de los bie-

nes , que dicho teftador avia

juntado con las limofnas de los

devotos , y trabajó fuyo los ce-

dieran , y aplicaran i el fobre-

dicho Hofpital , para que en

adelante tocaran , y pertene-

cieran a él: y afsimifmó para

que los amados hijos Alonfo

Zapata de Cárdenas Sacerdote,

y AlonfoEnrriqucsdc Bargasa

Redorde !a Iglefia Parroquial,

llamada de nueftra Señora de

los Remedios , en cuy® diftrito

efta fito el dicho Hofpital , y
Bernardino de Obando, y Gre-

gorio dé la Cerna Bravo, y
Luis Alonfo Alvarca Pan-y

Agua , y primer Regente de la

fobrcdicha Ciudad de Goate-

mala , y el Teforero fegundo

déla Santa Cruzada, y el di-

-¿^'Cho Rodrigo , exccuBores de

HijfdrJa BehflehemettCci^
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fu ya referido teñamentojiizie-

ron Declaraciones , Conilitu-

ciones , Ordenaciones, y Eíia-
'

tutos para el govierno
^ jJm--'-

miniítracion de dicho Hof-

pital , y para el modo, y Regla

de vivir los Hermanos, qiie de

alli adelante para íiempre vi-

vieran en él. Y fuceísivamentc

queriendo los fobrcdichos exe-

ciftores teíbmentarios cumplir

efta vltima voluntad de dicho

Teftador , y ordenar alguna

Regla en dicho Hofpital , que
para ííempre fucile obfervada

délos fobredichos Hermanos^
para mayor gloria de Dios, y
obfequiof^yo, augmento de la

caridad , y íalvacion d-^Jas al-

mas y debaxo de nucftro bene-

plácito , y de la Sede Apofto-

licainftituyeron ciertas Coní^

tituciones , Ordenanzas, y Ef-

tatutos , y agregaron otras de
lalnftitucion de dicho Funda-

dor; Es a faber &c. LmrUo
dpi el texto de ¿as Cmfiitíi-,

cioms , c^m dexo referidas en el

Capitulo fiono , frofigue el mite^

nido de la Sula en efta forma.

Por lo qual nueftra muy ama-
da hija en Chrifto Mariana

Rcyna de las Efpafias , y de las

Indias ya dichas, R egente de íii

hijo el Rey Chatholico , te-

niendo noticia de las obras pías*

y continua caridad , que ló¿

Hermanos de dicha Hcrmari-

dad exercen con infatigables

raícas; y délos copiólos frutos>
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a dicha Compañía pro- j*

ducc para coníuclo de los po-

bres convalecienteSí y cnícñan-

ga de ellos 5 y de los mucha-
chos , como cam.bien de las

eílimaciones , que hazen todos

los de Goatcmala de tan piado-

fo 5 y ncccílario Inftiruto \ pro-

curando fertilizar con copiólos

raudales de íü Real liberalidad

aquella planta, que va nacien-

do de aquel Nuevo Campo de

ei Señor j por lü amor , y por

el de íu Augufta Cafa de Auf-

tria para con los pobres > pro-

pagación de la Fce Cathclica,^ ^'

y confervacion liiya , haze frc- 3)

qiientes favores^ gracias á di-

chíaiHoípitah y tiene manda-

do exprciramcnte á fus Minif-

tros , que reíiden en acjuellas

partes , que no den lugar, a

que le falte cofa alguna á di-

cho Hofpital , y á íiis Herma-

nos , y pobres , y con grandes

esfuerzos ha exortado á nucílro

Venerable Hermano el Obifpo

de Goatcmala j que procure

llevar cfte Inílituto quánto

mas prefto fer pueda a el fin

deíleado , por si, y por íiis Pue-

blos. Y por tanto el dicho

Obilpo de Goatcmala , avien-

do coníidcrado con madurez

los frutos , que le producirán

de la inflitucion de dicho Hof-

pitaljy de la cbfervacia de eftas

Ordenanzas , Conílituciones,

y Eílatutos en aquellas partes,

y que el dicho Hoipital tiene

33

33

33

33

33

33

33

33

33
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33

33

33

33
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33
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fuficientc cantidad de muebles:

ncccílariosjaísi para lo S^í^ra^

do , como para el vfoi profano

fuyo, y de el Oratorio ; y que

el fervor délos Miniílros Rea-

les , y de .los Pueblos no da lu-

gar á que á los dichos Herma-
nos les falte cofa alguna, api-

para fu fuftenco, con:io para los

pobres , que ay en el , erigió, y
inftituyó dicho Hoipital coi;i.

el nombre de Bethelchcn de

pobres convalecientes deb'axo

de la invocación de la Biai-

aventuradaVirgcn MARTA de

Bcthlehen 5 con íus oficinas,

Cámaras, Celdas, Salas de ai-

fermos , y de enfeñanza demu-
chachos,Oratorio,Sacrifl:ia,ca-. .

panario, y campana, y en él la

Cópañia, llamada de la Miíc- •

ricordia,y por autoridad Ordi-

naria aprobó dichas ConftitUp

cÍQnes,Ordenázas, yEítatiütos;' - •

y dio facultad , y licencia ^arar "^
•

que en dicho Oratorio fe cele-

braífe el Santo Sacrificio de la

Miíla por vno , ó por muchos

Sacerdotes , aprotadcs por el

rnifino Obifpo de Goatemala,

ó por los Obifpos de Goatcma-

la, que por tiempo fueren , y
guardar el Santiísimo Sacra-

mento de la Eüchariftia , y
adminiftrarlo j no empero en

dia de fiefta , y Odtava de la

Paíqua de la Refurreccioíi de

el Señor ; y tattibien los demás

Sacramentos de la Iglefia fin

perjuy2:io dp Ja Iglcíia Parro^
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chial de nucftra Señora de los

Remedios, en cuyodiftrito cf-

ta fico dicho Holpital , y de-

pende de ella ; y aísimiímo fin

perjuizio de el Rcclor, ó Cura>

que por tiempo fuere. Y por-

que íeguii la dicha petición á-

ñadia > efta dicha erección , y
inftitucion > como también fu

aprobación, y concefsion fon

hechas en grande vtilidad de

dicha Ciudad, y las cofas, que

eftán aprobadas por la dicha

Sede Ápoftolica , y confirma-

das por ella fubíiften con mu-
cha mayor firmeza , y fon me-

jor obfervadas por todos. Y
por tanto Rodrigo , y otros

Hermanos de dicha Compa-
ñia deílean fummamentc , que

dichas Conftituciones fean cor-

roboradas con el patrocinio

d^ nüeftra confirmación ApoC-

taíicá , y fer &vorecidos de

Nos , como abaxo ; y por cíTo

por parte de Rodrigo , y de

dichos Hermanos , y también

de el amado hijo Antonio de

la Cruz , Hermano de dicha

Hermandad , el qual , fegun

yy dize ha venido perfonalmcn-

te á la Corte Romana, donde

á el prefente fe halla defde tan

diftantes, y remotas partes; nos

fue humildemente fuplicado,

que por la benignidad Apofto-

lica nos dignaflcmos de pro-

veer oportunamente acerca de

las cofas ya referidas.Nos pues,

,j^ ig^ue con imÚTio afedo dcíTea-
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mosjque el fervor de la piedad*

V candad con los enfermos, y
otras períonas tneneiteroías l^

confcrve , y augmente, prui;

pálmente en nueftros tiempos,

queriendo alentar á los dichos

Rodrigo y y Antonio , y Her-

manos en ÍLi devoto , y loable

propofito , y házcrlcs cipecíaics

favores , y gracias y y ablóivicn-

do,y dando por ablueltas por el

tenor de eitas a í'u^ particulares

perfonas de qualquicr liiípen-

lion , excomunión, y entredi-

cho , y de erras Ecltfiafticas

fentencias , ceníürás , y penas

incurridas por qualqüicr oca-

fion , ó Cíkifa a ¡ure , Vela lo-

mine , fi en ellas por qi^Jquier

modo ayari incurrido ; tan íb-

lamente para confcguir el efec-

to de las prefentes , inclinados

á feméjantes fuplicas , por vo-

to de la Congregación de nuet

tros Veiicrábks Hermanos

Cardenales de la Santa íglefia

de Romaj qué tiene a fu cargo

ladedísiondélos negocios, y
confuirás de los Obiípos , y Re-

gulares , por aucloridad Apot
tolica , y el tenor de las prclcn-

tes aprobamos , y confirma-

mos Ja erección , y inftitucion

de dicho Hofpital , y Compa-
ñia *, y afsimifmo las dichas

Conftituciones, Ordenanzas , y
Eftatutos , y fu aprobación y y
fuera de efto las eícrituras he-

chas , y todo lo en ellas conté-»

nido 7 con tal que fea liciro,y
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iionefto y Y que de ninguna j» y Ordenanzils fean , y ayan
manera le oponga á los Sa- ^y de fer para íicmpre valederos.

3)

grados Cañones, y Confticu-

iones Apoílolicas , con codas,

y cada vna de las. cofas , de

ello legitimamenee ícguidas , y
que fe íiguieren , afsi uora, co-

mo en el tiempo venidero; con

»
5Í

yy

í>

y eíicazes , y logren , y obten-

gan fus plenarios > y enteros

efectos, y que de aqui adelan-

te para íiempré deban íer ob-

fervados > y cumplidos firmc,y

inviolablemente, :tfsi por el di-

^

ral , que convenga en efto el 35 cho Rodrigo, y demás herma-

confcntimiento de los Con-

ventos de las Ordenes Mendi-

cantes, que ay en dicha Ciu-

dad , y para fiempre les damos

la fuerza de la perpetua , y in-

violable firmeza Apoftohca , y
fuphmos todos , y qualefquier

defecuos por fu^ftanciales , que

íeq*, , afsi de hecho , como de

derecho , vio > ó coftumbre»

ó en otra qualquier mane-

ra , fi en lo dicho interviniere.

Y afsimifmo por la dicha au-

toridad , y tenor concedemos^

y damos licencia á dicho Her-

mano Mayor, y otros herma-

^^ ; nos de dicha Compaiiia , que

^i por tiempo fueren, para que

yy libre í y licitamente puedan

,^ obfervar las Conftituciones,

Ordenanzas, Eftatutos , modo
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nos de la Compañia fobredi-

cha,.como por fus fuceíToresi

y todas , y cada vná de las de-

más períbnas) á quienes aora

toca, ó pudiere tocar en ade-

lante , y que en ningún tiem-

po , con qualquier^etexto,

color , ó. traza pueda fepararfc,

ni huir de ellos i y además de

efto, que en ninguna manera
puedan por ninguna pcrfona,

aunque goze qualquiera au^

toridad , íer inquietados, mp-.

leftados , ó perturbados , y que
afsi fe deba juzgar y y difinir

por qualefquier Juezes Ordinav

riosj y Delegados , aunque fcaa

Auditores de las caufas de el

Palacio Apoftolico, y Carde-

nales de la Santa Iglefia de Ro-
ma ) aunque fean Legados ¿í

de vivir , y coftumbres fobre- yy ¿atercy y Vice-Legados , y Nun-

dichas ; y infticuir , y hazer q- ?>

tros Eftatutos , que de ningu-

na manera fe opongan á los

arriba infertos , ni á los Sagra-

dos Cañones y y Conftitucio-

ncs 'Apoftolicas , que defpues

han^de fcr aprobados por la

Sede Apoftolíca ; determinan-

cios de la dicha Sede Apofto-

lica :. y afsimifmo. damos ppr

nullo, y de ningún valor, ni

efeclo todo lo que fuere aten-

tado en contrario pof qual-

quier perfona , y con qual-

quiera autoridad , ya fea fa-.

yy biendolo, ó ya ignorándolo,

lo, que los dichos Eftatutos,
, ^^ Por lo qual mandamos por

í^ p/efta^

h

í3

íí
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3í
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6d H¡¡loria Bethlehemltka.

„ eftas Letras Apoftolicas a los ,> ra , con qualquíera auroridaJi

,y - amados hijos el Maeítro Alon-

5, fodeAquino, Refrendario en

5, nueíiras dos Signaturas, y á el

Canónigo mas Antiguo de la

Iglefia de Goatcmala , y á el

Oficial de nueftro Venerable

hermano Obifpo de Goatema-

la , es á faber , que prefentes

'todos j, ó vno de ellos , por si,

ó por otros , fiempre que fea

neceílario , y todas las vezes,

que fueren requeridos por par-

te del dicho Rodrigo , y de los

Hermanos inodernos , que por

tiempo fueren, afsi Hermanó
Mayor, como otros Hermanos

de la dicha Compafiia,ó algu-

no de ellos con las prefentes

letras, y lo contenido enellasj

publicándolas folcmnemcnte,

y afsiftiendo á los dichos Her-

manos , y a cada vno de ellos,

con el favor de eficaz defenía

en las cofas arriba dichas , ha-

gan pornueftraautoridad,que

las fobredichas letras , y qua.-

leíquier dichas cofas en ellas

contenidas , fean firme , y in-

violablemente obfervadas exi

adelante por todas las perfonaá,

á quienes toca,ó tocare en qual

quier manerajno permitiédo,q

el dicho Rodrigo,y dichos her-

manos,y fus particulares perfo-

nas, y qualquiera de ellos, fean

indebidamente moleftados, in-

quietados , impedidos , ó per-

turbados contra el tenor de la^s

prelenrcs dichas por qualcjuicH

jí
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y en qualquier manera

íea i procediendo coiicra q^K-

lefquier contradictores , y* re-

beldes con fenteñcias ,-ceniü-

ras , y penas Ecleíiaílicas , y
otros remedios oportunos, afsi

de hecho, como de daecho,

pofpuefta toda apelación , y
guardando los proccíios lei^i-

timos, que fobre ello fe de-

ben tener , agravando las cen-

furas, y penas fobredichas,aun-

que fea repetidas vezes 3 guar-

dada empero la forma de el

Concilio de Trentoj imploran^

do tambiei^ , íi fuere neceíla-

rio para ello el auxilio.^de el

brazo Seglar , no obftantc las

cofas, arriba dichas, y el De-
creto de Bonifacio Papa VIII,

de feliz memoria, nuellro pre-

deceílbr > por el qual fe prohi-

be , que ninguno fea llamado
á juizio fuera de fu Dioceíi^fino

es en ciertos cafos allí expreíla-

dos, y en ellos mas de vna die-

ta, ó jornada deíde el limite de
fu Diocefi i y también para que
los Juezes nombrados por la

dicha Sede Apoftolica , no fe

atrevan, ni prefuman procc«

der,ó dar íüs vezes a otro, q
otros fuera de la Ciudad,ó Dio-
cefi , en que cítuvieren depu-

tados , contra ningunas períb-

ñas ) y lo ordenado en el Con-
cilio general acerca de las dos

dictas arriba dichas , con ral,

que alguno por vigor de Jas

uiit
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Lííro ILCapt,

Lmífinas prefeiites no fea lleva-

do a juyzio mas de tres dietas

^ de diftancia ; y afsimirmo íiii

i^mbargo de qualcfqaier otras

Conftituciones , y Ordenanzas

Apoftolicas , y en quanro fue-

re neceíTario, fin embargo tam-

bién de los Eftatutos, Coftum-

bres , y Privilegios de el dicho

Hoípital , y de los dichos Con-

ventos, y de otras Ordenes Re-

gulares, aunque eítcn corrobo-

rados con juramento , con-

firmación Apoftolica 5 ó con

otra qualquier firmeza ; y
aísimiimo fin embargo de

qualeíquier iiW.ultos , y le-

traí, Apoftolicas, qucenqual-

quiera manera ayan fido con-

cedidas , confirmadas, y inno-

vadas a los miímos Conven-

tos , y á todas las demás orde-

nes, ya fus Superiores , y de-

más perfonas debaxo de qua^

lefquier tenores , y formas , y
también con qualefquier dero-

gatorias de derogatorias , y
otras claufulas femejantes mas

cficazes , y eficazifsimas , y no

acoftumbradas , irritantes , y
otros Decretos en genero , y en

efpecie , dados también por

qualefquier Pontifices Roma-
nos predeceílbres nueftros , ó

que le dieren por nueftros fu*

ccílbres , y por Nos , y por la

dicha Sede Apoftolica, aunque

fea por modo de Eftatuto per^

petuo , ó también de contrato^

ó quafi , y en otra qualquier

tuloXlIL 6p
forma , por qualeíquier caufas,

aunque fean concedidos por

motu proprio , y por cierta

ciencia , y por la plenitud de

la Sede Apoftolica , aun con-

fiftorialmente, ó de otra mane-

ra en qualquier modo contra-

rios a las cofas fobredichasj to-

das las quales cofas , y cada

vna de ellas efpecial , y expref-

famentc derogamos , aunque

de cada vna fe aya. de hazer

individual,y expreíla mención,

difpofitivamente , por efta

vez fola para el efecto de las co-

fas arriba dichas i quedandb

empero ellas en fu fuerza , y
vigor i y fin embargo de tod^s

otras qualefquier cofas en con-

trario. Queremos empero,quc

los derechos Parrochiales, aun

refpeólo de los Hermanos de |a

dicha Compañía >.que fe haa

de enterrar en la Iglefia de di-

cho Hofpital , queden falvos,y

lo fean , y fe entienda ferio. A
ninguna pues perfona del mun-
do íea licito quebrantar efta

nueftra Pagina- de abfolucion*

aprobación , confirmación,

concefsion , indulto , decreto,

derogación , y voluntad, ni

contravenir á elJa con oíladia

inconfiderada. Si alguno pues

preíümierc atentarlo, lepa, que

incurrirá en la indignación de

Dios todo Pod erólo , y de los

Bienaventurados San Pedro , y
San Pablo fus Apoftoles. Da-

das en R.onja en SantaMAPJA
la
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3, la íyíáyór 5 ^ño de la Encama- la filiación la caridad toda ím-

:>>

í>

cion de el Señor 1 6y z>dia i de

el mes de Mayo
de nucftro Pontificado

5 año fegundp
g«

CAPITVLO XIV.: ><

Hoffítdl para convalecencia de las

^^jnugeres , y tiene frincifw por

ejiemotiyo yn nueyoírip
. ^

.

( > tituto de Hermch^^J:,
<.c

j:- nasSethkbe-

r , mitas, ,_;

iíl-

-^ u
ríJ^

Ohuvotiempb, en que

fe UoraíTe efteril el Iníli-

turo de Bethlehen , ni

huvo inflante en que

ocupaíle invtilmente la tierra j an-

tes anticipando felicidades , no et

de íu Padre : y aunque ve-

neraba fus mandatos , fcntiam^
cho > que la diítincion defcxos'nu-

vieílc de limitar íus caritativos ar-

dores. Atendia ^ que la ley de no
admitir mugercs a las comunes

Enifcrmerias > donde convaleciaa

los hombres eraimportatiísinia , y
por tanto debiá obíervarie rigoro-

íamentej pero la caridad le mita-

ba 5 áque no dexaíTe fin confuelo

las miterias 5 que a todos fexos fia

diferencia fe comunican. Entre

eftas contrariedades fe fatigaba Fr.

Rodrigo j difcurriendo no el que-

brantamiento ^ de la determina^

cion acertada de él Venerare Pe-

dro de San Joíéph ; fino el como
fin faltar á el mandato > podriaa

dilatarfe las afsiftcncias á las po-

pero , para fructificar las oportunas bres mugeres defvalidas. Pensó

¡dilaciones de temporales difefcíih que el vnico medio de lograr fus

cias. Aun no tenia toda fu perfec- deíleos j era > labrar fuera de fu

-icion el cftado, ni avia bien acaba-

do de radicarfe 5 y ya numeraba

en fu clauftro fi'utos opimos de

.|ierféccion 5 y fuera de fu claufu-

xa le admiraba con prodigiofas ex-

tenfiones. Yadexé hiftomdo en

era ,'

Hofpital vn Quarco i para que allí

fuellen férvidas las poores conva-

lecientes j pero le dificultaba la.

cxecucion ,• mas que fu indigencia

[)ara hazer el gafto , el aver de ha-

lar perfonas decentes de aquel

el Libro priihero la prevención mifmofexoj, quelequifieílcn de

cautelofa 5 con que el Venerable dicar á fu aísiílencia. No halla-

Pedro obvió én fu Hoípital losma-
yores riefgos í vedando el comer-

cio de hombres con mu^reres en:

Ja Convalecencia) pero efta mifma
prohibición fue para fushijosia.-

centivo de dilatar las fimbrias a
la caridad en gloria de fu Caíju

:AyMh%^é^áoJr^l Rodrigo coQ

ba eftc inclyto Varón , como
defembarazarfe de ellas dificulta-

des ', pero la fuperior providencia,

que governaba efte negocio , le

llevó de la mano a la •execucion

de fus fantos deíleos por vna fen-

da bien exQ'aordinaria.

YwocAÍíí QudaddeGoa-
te-



Vthro IL Cdfituh XIV. y ^
temak dos Señoras viudas > que minádones ; y a el fin convin-ic*

bien delcngañádas de las munda- roa hija > y madre eri llamar a
^íAnas glorias > renunciaron con he- Fray Rodrigo de la Cruz i para in**

i??¡tfa refolucion todas fus vanas formarle de fus intentos > y le-

Som'pas \ virtiendo defpues que fa- guir las direcciones dd lii- confe-»

ccieron fus maridos el pcniten- jo. "> f^v-ai-í. nj

"^ te habito de lá Tercera Orden de Hizole recado la Hermana
imi Seráfico Padre San Francifco. Mariana déJESVSj y halláñdofc

Vna de q!Íí3í% fe llamaba Doña Au- preíente 5 fe comunicaron mutua*,

guftina Delgado : y era Madre tnente fus interiores deíleos; Ha*
de la otra y cuyo común nombre, liaron > que Fray Rodrigo peñfa*

defpues que proíefso el Inftituto ba , quanto añilaban ellas > y que
de Tercera 5 fue la Hermana Ma- intentaban , quanto pódiá dcílear

ríana de jESVSXa calidad de eftas Fray Rodrigo s y alabaron las ad-

dos Matronas era mucha > y ma- mirables providencias j con qü«

yores lus virtudes i pues en fu re- » llevaba a la cxccuciotl el Altifiimo

tiro grande eran continuos fus ios buenos defleos de todos* Avia

cjtcrcicios penitente^, y fus dcvo-» entonces cerca de el Mofpítál de

tas áptinaciones. Quiíieran eftas Bethlehen algunas caías pobres> y
Señoras > quando afsi vivian ade- humildes i y ic pareció á Fray Ro-*

lantar fus merecimientos ; y Icá drigOj que alquilando Viíá de ef*

||
pareció , quelograrian efta dichas tas, podian> viviendo en ella^ em*
h tomaíTen para fu vivienda vna plear fus fervores > entretanto que

Choza , ó eftancia Pajiza cerca dd le diícurria otra formí tn^ con-»

el Hofpital de Bethlehen > donde veniente. Pidióles pata efto fu pa-

fe dedicaíTcn á la afsiftencia cari- recer > que apróbatort guftoíifsi-

tativa de los p'obres cortvalecien-^ mas aquellas Señoras \ y aviendo*

tes i aíTeandoles la ropa de cama> les alquilado Vna de las diehas ca*

y de veftir , y firviendolos en to-^ fas en citíquenta pcfos por áñó>cu«

do lo que pudieflen con decencia^ ya fatisfacion hizo de tofttadc^

conducente á fu falud j y fu rega- Fray Rodrigo, fe paílarón á tener

lo. Para que fuefle mas acertado en ella fu habitación. Püeftas ya

el logro de fu deíleo , coníültaroii en el Titiói que íü éfpiritü anhela-

y^ con Dios en la Oración cfte ne- ba , empezaron eftas dos deVotáS

gocio ; y hizieron algunos Nove- Matronas a defempeñat fus bue-

narios a la Reyna de los Ange- nos propdíítos en íantos exerd-

les , y a Santa P^ofa de Santa MA- cios i íiguiendó por norma de fus

^
ría. Suplicaban en todas eftas cfpirituales tareas la miítna , que

devotas oDras , que fe les dieíle tenian los Hermanos de Bethle-

luz, para no errar en fus dctcr* hen* Entodoqüanto jes erapof-

lible
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fible copiaban en fus obras el ri- tronas con lo que grangcabán en

gor de iu Infticuto , fin omitir em-

pleo alguno de mortificación : y

fue tanta la puntualidad , con que

Jos imitaron j que fe levantaban

también a rezar los Maytines a

media noche. PaíTados algunos

pocos dias, les llevaron los Her-

manos algunas mugeres enfermas,

a cuya afsiftencia fe dedicaron con

ferviente caridad 5 aunque hazia

la tarea de fus cofturas. Con tanto

fervor fe emprendió el nuevo edi-

,

ficio i que en muy pocos dia'i^

hizo vn primorolb > y decente

Oratorio , y íe labraron las ofici-

nas mas preciíTas a el minifterio,

para' que fe dcftinaban. Aunque,

lo obrado ocupaba todo . el dií-

trito 5 que queda dicho , aun no

€^a fuficiente fu capacidad , para

el Hofpital el gafto de ropa para lo que fe intentaba \ pero la Pro-^

Jas camas, y de todo lo demás ne- videncia, que ordenó los princi-

ceífarioj para el alimento, y regalo pios, dilpulo también, que tuviefle

de las pacientes. los fines convenientes aquella pro-

<. , Ya en tan fauftos principios ^ vechofa obra,

jniraba Fray Rodrigo muy ade- Vivia vn Mercader en Goate-

lantados fus intentos i y no fe en- mala , quien fi^iovido de la exem-

gañó fu vifta 5 porque atendia los piar vida de aquellas Mugn'cs > y
progrellbs de aquella obra defde de la puntual aplicación, con que

el alto Monte de la Providencia íervian los minifterios humildcs>

Divina. Determjíióíe á comprar y piadofos de la Hofpitalidad *, fe?

la caía , donde citaban aquellas relblvió. generólo a fomentar fus-

devotas mugeres , y otra, que te-r

nia contigua ; para que juntas con

otro pedazo de fitio , dieílen ámbi-

to capaz a la ideada fabrica. Efec-

tuófe la compra , contribuyendo gando a fu zclo el cuydado de \%

£ara ella los Hermanos de Bethle^ fábrica, levantó á íiis expcnías vrk

en con quinientos pefos : las dos hermolifsimo Quarto ; para que

Señoras con el precio de dos ef- demás de los corporales auxilios;,.

clavas y_ que para el efedo vendie- tuvieflcn las pobres convalccicn^

ron : y otras perfonas con las li- tes el cfpiritual confuelo , de que

mofnas , que les. didó fu piedad, alli fe les dixcíTe Miílá. No fitif»

Obtenido el fitio conveniente, fe fecho efte piadofo hombre de cf-

abrieron los cimientos , y fe dio ta fu primera liberal cxprefsion,

principio á la obra i pagando los llenó efte mifmo Quarto de las

gaftos de los materiales, Maeftros, "camas, que cabian en fu elpacioi

y Peones el Hofpital con las li- proveyéndolas abundantemente

J&^fe?^ I ^^^ ^^-feí^b? r Y !*^? M?r ^^ corüoas , fabanas^ colchones.

fervores y labrándoles á toda cofta

vna Enfermeria. Hizo faber á los

Hermanos Bethlehemitas fu cari-^

tativa determinación : y encar-
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T-jthro ti. Capitulo Jttl'^é fr
ydehiasropa.Paraqiietodologe- para que tiicíTc cií focíó parecida

neralmcnre obrado fucile cftablc, á el Hofpical de los Hermanos, fe

'a largueza de cfte dcvo- le pufo el ckulo de Bechlchcii. 'n

to i^cto vna coníidcrable limof- Con la miílna profpcridad, que
na para el diario íüílcro de las po- crecia cite material edificio , fe

brcs í y haftaq pafsó de efta vida augmentaba el efpiritual de el Inf-

a coger en la eterna los frutos de tkuto ; porque difundido por la

fu mucho merecimiento , contri- Ciudad de Goatcmala el fuavifsi-

buyo puntual todas las femanas moolor de la exemplar vida, y
con aquel caritativo fufragio* No Santos exercicios de aquellas pia-

fue efte folo el bienhechor dc a- doías Matronas , fe avivó en mu^
quella nueva Hoípitalídád ; por^ chas el deílco de imitarlas. Algu-

que , como era fu empleo tan de ñas de eftas , que por entonces lie-

el gufto de Dios , á cada paílb garon a el numero de trezC;

niovia vn corazón fu poderoía pufieron por cxccucionfus impul-'

mano , para que fe dedicafle a /los devotos ; y virtiendo antes

prol'eguirla. El Maeítrc de Cam- el habito de la Tercera Orden

f)o
Don Sancho de ISJava , Cava- de Penitencia , dcxaron el Mun^

lero A^\z primera nobleza de do , y fe paílaron á vivir en

aquella Ciudad, impelido de fupe- fu compañia. Por confejo de co-

rior moción , fe combidó también das fe reduxcron voluntariamcn-*

con i'u caudal á favorecer > y a- te á eílar en perpetua clau-

delantar aquellas lantas ideás.Para fura : y para que fucile fu go-

que las pobres , y fus aísiftentes el- vierno mas acertado > feñalaron

tuvicílcn con toda convenicnGÍa> vna con nombre de Prcfeda , pa-

íblo faltaba en la Cafa vn Quar- ra que efta las dirigieíle , y todas

to para vivienda 5 y defde luego obedecieíTen con rendimiento fus

difpufo efte Cavaliero , que fe re- mandatos. Ya parccia el nue-

mediaíle efta falta a íu cofta; pi- vo HofpitalCaía Religioía , don*

diendo a los Hermanos , que cor- de aquellas candidifsimas almas

rieíTcn con la obra, y que la dif- hazian vna vida toda Angélica,

pufieflen á fu gufto. Con la exe- con crecidifsimos augmentos de

cucion de efte buen propofito, íe el Bethlehemitico Inttituto ; pe-^

rcduxo á la perfección vltima la ro , como nunca falta mano
obra j porque fabricándole vn enemiga > que en las íazona-

Quarto convcnicntifsimo para la das miefes íobrefiembre cizaña,

habitación, quedó la Cafa contó- que las fofoquc , no le faltaron

das las circunftancias , que pudie- ahogos á efta aprovechadifsima

ran dcíTear las Hermanas para la Congregación. Quado mas fervo-

pbfcrvancia de fu Inftituto ; y roiás fe empeñaban en la cxecu-
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don de fus fancos propofitos , fin- íliplicandolc fu licencia , para

tieron fobre si el miimo golpe de que aquellas devotas Siervas de

tribulación , que los Hermanos Dios fe viftieííen el mifmo habit^^/^

de Bethlchen j porque el oro de fu que vfaban los Hermanos. E)o^-

Inftiruto todo caridad, quifo Diós> ñor Obifpo , que lo era ya enton-

que fe probaíle fino en el Cri-

fol de las mortificaciones. Notan-

do el Reverendo Padre Provincial

de mi Seráfico Padre San Francií-

€0 y que aquel Congreflo de mu-
gcres tenia ya forma de Commu-
nidad Regular , fegun el orden^

£on que vivian , fe les opufo con

^rtifsimo empeño.Para eíteefedo

alegaba las miímas razones , cú

ees Don Juan Ortega Montañés,

fe hizo cargo de ella fuplica : y
confidcrandocon podcroías rePie^

xiones las fingulares beneficencias,

que en la dilatació de efte Inftitu-

to experimentaba la Ciudad j dio'

lii licencia muy guftofo, para que

vfaífen el habito mifmo de los

Bethlebcmitas 5 con que queda-

ron conformes cqi>j ellos en el

que íe fundó la pallada opofin ^ habito , y en las obras. El año fi-

cion contra los Hermanos Bethle- guicnteácfte fuccífo les difpensó

hemitas : y les mandó con rcfolu- en el rigor dé 'dczir los Maytines

clon eficaz , que dexaílen el Hof- a media noche j mancShdoles,

pital , ó fe defnudaílen el habito, que los rczallen entre las nueve,

que vcftian de Terceras. Eftc y las diez ; porque , aunque la for-

icfúelto mandato causó en los cor talezade fus efpiritus podia muy
razones de aquella delicada Crey bien con efte trabajo , faltaba vi-

4cmafiada turbación , y rara in^ gorá la debilidad de el fexo. So-

quietud i fin faber , á qual de lo efte punto haze diferencia cn-

ips dos términos prefupueftosincli- tre fu vida , y la de los Herma-

nar fu elección. Hizieron fobre nosj pero en todo lo demás no
el punto muchas juntas ^ y confc- tienen mas ley para fu govierno>

rencias : y viendofe tan fatal- que las del Inftituto Bcthlehemiti-

mente preciíladas, dexaronclha- co, en cuya Obfeívancia íe em-
bito de Terceras , por no faltar á peñan con fervor extraordinario;

ios altifsimos empleos de caridad, íirviendo caritativas á las enfer-

mas ^ y fuftentandofe > como po-

bres Evangélicas , de fus pro-

prias fatigas , y trabajo de fus la-

bores j y cofturas. Para que efta

en que fe cxercitaban.

Hallabafe en efta ocafion íiue-

vamentc eledo en Prefcdo de

Bethlehcn el Hermano Francifco

de la Trinidad :' y viendo , que ya nueva Hofpitalidad de Hermanas
Jas Hermanas eftaban fin dcpen- fueíTe para fiempre eftable, apro-

cia de Regulares fujeciones , pre- bó fu Inftituto la Santidad de Cle-

^ntó mcrnorial a, el OidmÚQi mente Dezimo, á infla^cia^y íbli-

-f K;;
,

~;
" ^ "

Citud
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cinid de Fray Rodrigo de la Cruz.

Dióíe efti confirmación por vn

en que manda fu Santi-

dackjá los Bethlehcmica^ , que

tengan cuydadoía vigilia > de que

^^ ^ Dióíe e CAPITViO XV.

J-'

«I

las mugcres aísiftentes á las enf-cr-

mas fean caritativas , como lo pi-

de el minifterio , a qué fe dedi-

can, y que fe nieguen á comu-

nicaciones , y viíiras de hombres;

para que afsi fea , fin eftc eomerv

ció i mas exemplar fu vida;

En cumplimiento de elle orden
* Pontificio cerraron los Hermanos

todas las puertas a eftc nuevo Hof-^

pitah poniéndolo en rigorofa clau-

liira , y permitiendo folo vn Tor-

no, para las preciíla^) y diarias pro-

videncias. En cfte murado Jardin

fe conlcrvan,como cclcftiales Plan-

tas , aquellas virtuofas Hcrmanasi

tan cerradas a el regiílro de el fi-

glo 5 que folo íe perciben los olo-,

rofos humos, que reíJ3Íran

abraíladas en la ho-

guera de la ca-

ridad.

^ ^ ^ ¥ ¥
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CON \ÉAL Licencia y f
orden de Fray ^drigo fajfvi a el

^yno de el Perú ios ^Betbiebemitasi

fon recibidos con ef^eciales ejli^ ;

macio?ies y y tiene hmn
logro fu freten^ >

c
ium-jl:.} MMi

m^D

Oñ fingular fortuna lo^

graba la Ciudad de Goaí-

témala en los dos Hof.

<ü '. pitales de el Inftituto

Bethlehemitico dos Cafas de vni-

verlal refugio , donde á vno , y
otro ícxo fe franqueaban con ca;»

ritativa generoíidad los alivios^

que necefsitaba la pobreza con U
circunftancia de achacofa ', pero

quanto eran en los Hoípitalcs

crecidas las vtilidadcs para el Puc^

blo , tanto fe augmentaban los

cuydados para los Hermano»
Bethlehemitas. Mucho era par*

las afsiftencias de vna , y otra Ca-

fa , lo que dcsfirutaban en la libe-»,

ralidad de los Ciudadanos ; pero

era mucho mas el vacío de las ne-*

cefsidades ; y afsi no alcanzaban i

llenarlo todo fus beneficios i fati-^

gandofe mucho por efte motivo',

los Bethlehemitas , para que lew

graflen los pobres fuficientemen-^

te lo mas precilfo. Quifiera fu

fervorofo zelo , que en íus Hofpi-.

tales fuperabundaíTe el regalo pa-

ra la debilitada complexión de los

convalecientes: y como¿, cAÍena*'

fe " " 4a^
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dos de la experiencia , no podian,

contenidos en la limitación de a-

quei terreno , fatisfaccr eftos deí-

ficos, pcníaron dilata;t fus iblicitu-

des á diffintos Payíes j para que

.con la abundancia de las limof-

nas, eftavieíTen fus Caías a toda

£itisfacion proveídas. Juzgaron,

que en el Reyno de el Perú po-

drian lograrfe Hen eftos intentos:

y para que fu determinación pro-

cedieílc .con iñcontraftable fegu-

,-\ K:

¡y y

LA REYNA
GOVERNADQPy^^

Cerca délo que

por parte de

el Hofpital de

Convalccien^

tes déla Ciu-

dad de Goá-í-

temaia íe nos

.ridad, pidieron licencia en la Con- j» ' ha hecho íaber ., y fuplicadoi

o f.

te de Madrid , para poder paíTai? á yy

aquel Reyno i y recoger en él las »>

limofnas ,;qüe le foeflen ofrecidais.

Hizofe la reprefentacion a la Seño-

ra Reyna Madre Doña Mariana

de Auftria , Governadora entonces

.de los Dominios de Efpaña : y ef-

ta Serenísima Señora movida de

jos piadofos j5nes , a que miraba la

l^eticion;^ dio liberal fu licencia^

i •; defpachandojpara que conf-

ia
-

: taíTe de fu Real pcrmif-

íb> las letras de el .

tenor figui- '
-

.0 r.L-'cntSÍ.Á. ':' • :'•

5>

J/i ?>

ÍT : 0:if,br' f^^^^ ^íA : ' ^L[\¡:'



.iSx"!<Libra 11: Capítulo W^-^
Vi quiér partes de el Perú , y la autoridad en patrocinar los Itíi

Nueva Efpaña , que cada vno teneos piadoíbs , que llevaban a-

de ellos en fu juriídicion per- quellos Hermanos. Con eíla car-

^nitaii , que las períbn is y quó ta ? y la Real Cédula llegaron a la

para ello tuvieren orden de el Ciudad de Lima eftos dos Rayos

dicho Hofpiral , pidan limoí- de el Inftituto Bcthlehemitico, ea

nas^aunque fea en algunos dias cuyo fuego > como embiado At
particulares:y que cada vno de Dios á aquella tierra , íe abrat

los dichos de fu parte folicite,

que íc pidan, y procuren las

dichas limofnas i por íer vna

obra tan piadofa , y ordenada

a el fervicio de Dios. Fecho en

Madrid el dia z6 áz Junio de

,íf5r.

faron fus moradores > logrando!^

efta vez el beneplácito Divino> d^

que prenda en los corazones efli

llama. El primer fugeto a quien

dirigió á los Hermanos fupcrior

Providencia , fue el Venerable Pa-

dre Franciíco de el Caftillo de lá

; Obtenida efta Real Cédula, í Compama de JESVSj en quien ha-

no quificron los Bethlehemitas te- liaron todo el patrocinio, que

ncr ociólas fus geiíerofas faculta- neceísitaba íii mendiguez. Hizor

des \ ciiiatando de efta fuerte el fe cargo eftc P^eligiolo Varón de

mayor alivio , que deíleaban para introducirlos con el Señor Virrey:

los neccfsitados i y alsi la puíieron y es cierto , que no pudieran aver

luego en execucion el año de elegido por si miíblos mejor Par

1^<><Í5?. Por Agentes de efta pia- drino, que eftc , que les ofreció el

¿oía dependencia feñaló Fray Ro- Ciclo ) pues.fobre fer Varón de tan

drigo de la Cruz, como Hermano raras virtudes j que fe juzgaron

Mayor, que era de el Hofpital de dignas de la Prcnla para el comuri

Bethlehen, a el Hermano Juan Pe- exemplo, era también Diredor , y
cador , y a el Hermano Diego de Padre eíJ3Íritual de el Señor Vir-r

SanMigueh de cuyas prendas, y rey. -;

virtud efperaba feliciísima la expe- Llevados de tan autorizada

dicion del negocio. Porque no fe mano , fe pufieron los dos Hermar

vieífen en Pays tan diftante dcfti- nos Bethlehemitas en prefencia dé

eiribió Fray Rodrigo

el Señor Conde de

cuidos de toda humana recomen-

dación ,

^iia carca a

Lemos , que fe hallaba entonces

Virrey de aquellos baftifsimos

F..eynos 5 y Provincias : y en ella

tiiplicaba á efte Excelentifsimo fu-

el Excelentifsimo Señor, que los

recibió con extraordinarias áet

moftracioncs de cariño ; agrade-

ciendo mucho á íu Confcílor, el

averie merecido hucfpedes tan de

fu agrado. No es de admirar,que

tan en breve fe les huvieíTc incli-

gcco, que emplcaíTc benigno fu nado fu gratitud; porque fu genio
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Cira muy propcníbá las virtudes: autoridad de quien Li pide > xjuc

y en el penitente afpedo de los

Hermanos fe le figuró toda la

hermoíüra de la vida más árre-

, y efpiritaal. Habló con

a el motivo Soberano , por quien ^
'

debe darle : y reconociendo ^

/

glada

Excelencia cfte miferable ycix^c
los hombres, diípuío , queno le

malograíTe la limoíiía , que foli-

citaban aquellos Varones de Dios,

por no aplicar á el efedo eftc'

medio politicón Hizo elección pa^

ra el calo de Don Diei^o de Ro-
cha 5 que entonces era Alcalde

de Corte , y deípues > fue Oydor,
de laP.eal Audiencia de Lima;y le

ordenó > que acompañallc en Hi

petición a los Hermanos. Salia

ilos muy de efpacío con fingu-

lar confueló de fu efpiritii : y a-

viendoíe entregado de la carta de

Fray Pvodrigo de la Gruz ? y ente-

radofe de fu pretenfion > les ofre-

ció benigno todo fu patrocinio

para el logró de fus intentos.

Entre tanto que fe daba princi-

pio a el negocio , ordenó, que los

hofpedaílen en el Hofpital de Se-

ñora Santa Ana con mandato ex- t-con eíédo efte Cavallero en fa

})reíro a fu Mayordomo 5 para qué compañia á pedir limofna par^t

es afsiftieífe cuydadofo en todo los pobres por amor de Dios > y|

lo que necefsitaílen para fií def- fueran importante en el^aíb fu

caníb , y alivio. Exercía en éfta o- eficacia , y la autoridad de fu per-

tafion el minifterio de Mayordo- fona \ que en muy breve tiempo

tno en el ^dicho Hofpital Don numeraron mas de mil pelos, coi^

ijuañ de Valcacer : y afsi por la que avia contribuido ia caridad^

obediencia de el mandato de el ó el refpcdo dé ios Ciudadanos.'

Señor Verrey , como por fu mu- En efte viage de los Bcthlehemita»

cha piedad afsiftió tan caritativa- a la Ciudad de Lima í¿ reconoce^'

mente a los dos Hermanos j que quan diftintos de los fines de los

en rodo el tiempo , que eftuvie- hombres fon los que tiene Dios

ron á fu cuydado , no les faltó en fus providencias , y quan pode-

cofa alguna , que necefsitaílen pa- rofamente ordena todas las cofas a

ra fu confueló. íii confecucion > fin que puedan

Tan a fu cargo tomó el Señbf penetrarlo los mortales. A folici-

•Virrey la dependencia de los Her- tar limofnas para el Hofpital de

manos , encomendada por Fray Goatemala fueron a Ljma ios Her-

Rodrigo a fu protección \ que en manos ; pero efte fin l"mmano5que

fu aplicación fe reconocieron las vieron también logrado > lo prc-

cficacias, con que pudiera aten- venia Dios como medio, para que
dcr el negocio de fu mayor im- en aquel terreno fe plantaíTe fu ínf.

portancia. Los augmentos de la tituto. No les paíTaba entonces por

limofna fuelen deberfc masa U el penfamicQto a los Bethlehcmi-

.•«.^- tas
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tas cftc aíTumpto ; pero en las dií-

Siones Divinas era aquella^pa-

lantearlo , la próxima dilpoíi-

como lo manifeftó el miímo
hecho.

i
CAPITVLO XVI.

OPÁCESE snio;;EN lima
A los 'Bethlehemitas para exercer ios

:. minifierios de fu ínJütutOy y en

Virtud de e¡la oferta fe

ha;^en a/gmtas di-7Z

79
de fu nombre otros

principios. Tiene Lima íii íitua-

cion en las Paberas de vn Rio,

ilamado antiguamente Rimac,

orque en fus orillas idolatraban

os Gentiles vn ídolo > llamado

aísi : y no séíi por* veneración a

eíle Oráculo mentido le llamaba

Rimac vn Cazique , que era due-

ño de aquel terreno > quandq

vencidos los Ingas , fue poífefsion

de los Efpañoles. El ídolo pues , el

Rio ) y el Cazique dieron el nom-
bre de Rimac á todo el Vallcj que

corrompido primero en Limac>
' y de

í
pues en Lima j dio a la Ciu-

dad elle nombre. Principiófc fii

fundación en el Valle de Xauxa:

y defpues el auo de 1 5 3 5 la pafso

el inclyto Héroe Don Franciíco

Pizarro a el Valle dicho de Lima,

diftantc dos leguas de la Coila de

el Occeano Antartico,© Mar de el

Sur. Las armas, con que engran-f

dcció fu nobleza el Emperador

Carlos Quinto por fu Cédula dada

en Valladolid el dia fiete de Dí-

ziembre de 1 5 3 y? fe cifran en vrí

Población, q defpues de Goatema- Efcudoen Campo azul con tres

la dio alverguea los Bethlehemi- Coronas de oro. Superior á las

tas, tuvo con fus fundamentos el Coronas fe mueftra Vná Eftrella:

nombre de Ciudad delosReyesi y por orla vn rotulo de letras de

pero deípues obfcurecido efte fu oro en Campo encarnado,que áiy

nombre tan ^tiguo como fu fun* zen:Hocfígnum yere ^gum e/?. Por

dación, dieron en llamarle Lima> -Timbre,y divifa tiene dos Águilas

negras coronadas , que mutua-

mente fe miran : y entre las cabe-

zas de las Águilas fe figuran vna I>

y vná K, que en fentir de algu-

jUos HiftQriadorcs indican por fus
'"'"

inii

licencias de el

intento.

L publicar Jas grandezas

de los Lugares , en cuyo

íüclo fe le preparó habi-

tación permanente á la

Religiofa Bcthlehen , fuera en otra

Hiftoria voluntario j pero en la

fiíya la reconozco como deudaj

pues ya q para fu introducción los

tocó tan benevolos,es muy jufto,q

les cotribuya agradecida, a lo me-
nos con hazer notorias fus grande-

zas. La primera pues ilulírifsima

por el qual es ya vniverfalmente

conocida. Tuvo fu origen eftc

nombre de vn Valle , donde cftá

íundada, que tiene el mifmoj pe-

ro afsi el yúk
;( compla Ciudad
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iniciales los nombres de la Señora

Rcyna Doíia Juana , y de el Empe-

rador fu hijo Carlos V,

' Tiene Liina en quadro fu plan-

ta : y fus calles formadas de be-

llifsimos edificios de vivienda al-

ta , y baxa , de viftofo ventanaje^

y balconcria , aun fon mas nota-

blemente hermofas por lü rara

difpoficion. Todas las mas falen de

la Plaza > como lineas , que fe di-

latan del centro á la circunferen-

cia : y ion tan anchas > tan re¿las>

ynibeladas 5 qucdefdela mifma

Plaza fe regiltra fin embarazo

de la vifta el fin de qualquie- '^

ja de ellas. No tienen de. te-

jas el cubierto fus edificios j ni lo

nccefsitan j porque alli no Ion o-

tras las lluvias que vn benigno^y

fecundo roció del Cielo , que re-

gala las Plantas j fin moleítar á

los humanos vivientes. Los ayres,

que la ventilan fon tan puros; que

no ay* en ellos el peligro de pef.

tilencialcs accidentes : y las aguas

corren tan prefuroías; que ni da

lugar fu curió a que de ellas fe ha-

gan pantanos y m á que adminif.

tren materia > para formación de

fabandijas. El Rio Lima , de

quien dexo hecha memoria, bar-

bea con fus cryftales los edificios:

y de el mifmo , fangrado por di-

verfas partes , íalen muchos Aquc-

dudos , con q fe proveen -de agua

las fuentes , que ay en Jas caías,

y fitios públicos de la Ciudad. Me-
dia efte Rio entre Lima 5 y vn
4^rabal fuyo , que Uatnan de San

thlehemUjca.

Lázaro h por cuya¿ aguas facilitít.

el paíTo vn Puente hermofo de pie-^
y

dra, en cuyaartificiofaformaci^rví^

fe gaílaroh quatrocientos mikpe-

fos de plata. Para fu mayor hcr-

mofura circundan efta Ciudad be-

llifsimas arboledas ; fin que porcC-

to le falte en fus campos extrema-

da diverfion , y abundancia. Poí

partes tiene la campiña nueve le^

guas ; donde fon muchas las

('fintas f Huertas , y Cañavera-

les y de que logra miel , y azúcar

en (grande abundancia. La ma-
yor parte de eíte dilatado terre-

no cftá ocupado de Olivares , y
Sementeras , cuyos frutos en azey-

te , y trigo fon en tanta copiar que

aíleguran algunas Hiítorias , que

fu regular coíccha de trigo paila

de ochenta mil hanegas.

Haze infignempnce famoía á
la Ciudad de Lima la multitud

de Tribunales , que la iluftranj

pues fon ocho , los que para di-

vcrfos fines importanfsimos fe ha-

llan en ella initituidos. Para el

govierno politico tiene el Cabil-

do de la Ciudad, cuya antigüedad

fe cuenta por la de ella mifmaj

pues fue fu erección el mifmo año

de 1535- Píii'a arrecaudar , y re-

coger la hazienda de fu Maí^et

tad en fu Real Caxan^ ay otro Tri- "n

bunal de Juezes Oficiales Reales:

y cite es también tan antiguo, co-

mo Lima ; pues lo fundó con ella

DonFranciíco Pizarroíii Gover-

nador. Ay también en la Ciudad

de Lima Real Audiencia, que por
"

Q^-x
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Cédula Real de Carlos Quinto íe ra los Cabildos i Confcjos , Obif-

\ fundó el ano de 1 5 44; cuya juril- pados, y Arzobiípados. Goza cíla

\^ccion ie extendía entonces á Vniverfidad el privilegio de pri-

• iTi5^ de mil y trecientas leguas: pe- mera en las Indias j cuya funda-

ro aora toca todo efte diítrito á cion por autoridad Pontificia > y
el govierno de el Virrey. Para los Real de el Señor Garlos C^into>

negocios de la Fee tiene el Tribu- tue el año de i54'5?. Favorecióla
* nal de la Santa Inquiíicion , que deípues el Señor Phelipe Segundo^

tuvo fu fundación el año de 1570. incorporándola co la Vniverfidad

Para recogerlos bienes de los que de Salamanca; y concediéndole

mueren ab mtejlato , tiene otro Tri- por fu Real Cédula de 1 5 7 2 añosj

bunal , cjuc llaman el Juzgado de los mifmos indultos , privilegios^^

Difuntos y el qual por Cédula Real jurifdicion civil, y criminal á el

fe fundó el año de 1 5 5 o. Otro de Redor fobre los Do£tores , MacC-

los Tribunales , que ay en Lima, tros , y Elludiantcs , y demás Mi-

es el de la Santa Cruzada ; cuyo ^ niftros en todo lo tocante á el

Comiílario General es fiempre vna Eltudio. Dcfpues la hizo Patro-

Dignidad , ó Canónigo ; y fe fin^- nazgo fuyo la mifma Mageftad

dó'elano de 1603. Para conocer de Phelipe Segundo : y á inflan-

de la Fvcal Hazienda ay el Tribu- cia fuya expidió la Santidad de

nal de la Contaduría Mayor , que Pió V. fu Bula de z 5 .de Julio de el

tiene autoridad fobrc todos los año de 1 5 7 1 j concediéndole en lo

demás Oficiales Reales del Rey- efpiritual los miímos priviJegios>

no ; y fe fundó el año de 16^07. que goza la de Salamanca. Tiene

Efte Tribunal tiene el tratamien- en ÍU Clauftro efta famofa Vni-

to de Señoría : y en losadospu- verfidad de Lima ocho Cathcdras

blicos tienen afsíento fus Minif- de Theologia, ocho de Cañones,/

tros con la Real Audiencia. Para

los negocios de el Comercio ay el

Leyes , tres de Artes , dos de Medi-

cina , y vna de la Lengua general

Tribunal de el Confulado > que a de los Indios j entre cuyos Cathe-

peticion de el Marques de Mon^ draticos en numero de veinte y
tcsclaros , que era entonces Virrey

de el Perú , íe fiíndó con Cédula

Real el aña de i íí 1 3 . ^ í-ip :h.

Entre las cofas, que mas iluí-

tran á la Ciudad de Lima , es vna

fu célebre Vniverfidad i en cuyo

Clauftro , como en Cantera abun-

dante de prcciofifsimas piedras, íe eos , cuyos Colegiales llevan man-

han labrado fugccos iaíignes pa- tos inorados, becas azules, yíobré

L ellas

dos fe diftribuyen de renta cada

año mas de catorze mil pcíbs.

Fuera de efta vnivcrfal Madre dé

las Ciencias tiene Lima otros tre¿

Colegios Menores ; donde fe eftu-

dian diverfas Facultades. En el

Real de San Phelipe , y San Mar-
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días en la parns de el pecho vna a el fitio , que oy tiene j pufo en

cm'ona bordada de feda , y oro, íc

eftudian Cañones , y Leyes : y fue

fundación de el Virrey Don Fran-

cifco de Toledo , para los hijos,

y nietos de los Conquiftadores de

los fundamentos de efta Iglelia la
,

primera piedra*, para que alsifuef;/;.'

ícn en Dios fclizes los princi^ros

de la Ciudad de Lima. Empczó-

fc efta fabrica el dia 1 8 de Enero

fundación de el Vii

aquellos Payfes. En el Real de San xlc 1 5 3 5, y fe le fciialó por Titular

á la Reyna de los Angeles en el

Myfterio de fu AíTumpcion Glo-

rióla j para que fe confervaíle fe-

gura a el amparo de tan podero-

ío patrocinio. Componcfc eftc

magnifico Templo de cinco efpa-

ciolas Naves, cuyo ámbito, que

es de mas de trecientos pies de

(ípJongitud , y ciento y fetenta de la-

Martin > lunaacion ae ci virrey

Don Martin Enrriquez , fe cftudia

Grammatica > Derecho , y Thco-

logia:y .^. „:.^.

num.ero de ciento

fus Colegiales , que en

y ochenta et
tan a cargo de los Padres de la

Compañia de JESVS , fe viften

•mantos pardos, y becas encarna-

das. En el Colegio de Santo To-

ribio, cuya fundación fe debió a titud > ocupa todo vn ángulo de la

el Venerable Arzobifpo Don To- Plaza mayor, 'i^or fus Naves,y Ca-

ribio Alfbníb Mogrovcjo , cftu- pillas fe reparten quarentf-y ocho

dian todas Facultades veinte y qua- ventanas i que franqueando la en-

tro Colegiales, que tienen obliga- trada á la luz , la nazcn alco;re-

cion de íervir én la Cathedral 5 y
traen mantos pardos, y bqcas azu-

les. .; • -,'; ¿1. ^:j:. .1

Eílimabilifsima gloria de la

Ciudad de Lima fon lus Templos,

cuyo numero paila de quarenta>

Í)ale

a 01

mente viílofa. En las tres princi-

ales Naves tiene tres puertas : en

pueíta refiera dos, y vna á ca-

da vno de los Jados z á cuya entra-

da firve de Atrio vn eípaciofo Ce-

menterio, que por todas partes cir-

cntrando en cuenta las Iglefias Re- cunda la Iglefia. Encada lado de

guiares : pero entre todos pide íin- el Frontis de la Plaza tiene vna be-

gular atención fu célebre Carhe- Hifsima Torre: y vna , y otra cftan

dral, que fobre ícr Arzobiípal Se- .primoroíamente labradas , y dan

de, yhallarfe aísiílidadeluíluf ¿ el Templo mucha hermofura.

trifsimo Cabildo Eclefiaílico de La precioíidad, que la adorna es

Canónigos , y Dignidades , tiene mucha en fus Alrares,Capillas,Rc-

otros muchos titulos , para íer tablos,y Coro, donde es tan íingu-

grande. 5u antigüedad es tanta> lar Ja Mageílad devota , con que

cómela de la miírna Ciudad í y fe celebran Jos Oficios Divinos;

^aun fue de fus Edificios el prime- que haze competencia á las ma-
jo : pues quando la paiso D. Fran- yores Iglefias de la Chriílian-

filcp Pizarro de el Valle deXauxa dad.

^ Para
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Para dccórofo auo;mcnto de fu de Santa Catalina de Sena, de Ké¿
\grande^i ha dado entrada lá Ciii-

«riorisso

ligioías Dominicas , y otro intitu-.'

hdo de Santa Rolk ác el miimo
Inftitato : OU'O titulado dé liucí^*

tra Señora dé el Prado , de Mon-
jas Deícalzas Recoletas de las

Hcrmitañas de San Aguílini do¿

de Monjas Carmelitas Defcalzaá:

de la Reforma de Santa Tbref»

de JESVS : y finalmente tiene vi>

Colegio de Donzellas , titula-*'

do de la miíma Gloriofa Sant^

Tercia. .

Denlas de cftaS Religíofas Ca-»

fas , cuyos moradores fe dedi-^

can a el culto de Dios , tiene la

Ciudad de Lima divcrfos Hofpi-

tales ; donde fe exercita la altit

fimá virtud de la caridad , fcguil

el dcftino de cada vnoenfu iün-J

dación. Para la curación de loá

Indios enfermos ay ci Hofpitai

de Señora Santa Ana j donde fon

aiinualmente afsiftidos de trecien-^

cientos á quatrocicntos dolientes*

fegun la variedad , que tienen los

de lienzo con mangas de punta> \tieinposcnfu temperamento. Pa-

a que fe fobreponen Muzetas, co- ra el alivio de losEÍ|:?añolesenfus

^^de Lima a las Sagradas Pveli-

oíreciendo fitio á muchoá

Monaílerios , que afsi de Religio-

íbs , como de Rclígiofas iluftran

fu fuclo. De la efclarecida Orden

de mi Gran Padre Santo Domin-
go tiene tres Conventos : de mi
Seráfica Religión tiene otros tres:

y los mifmosde el Orden de el

Gran Padre San Aguftin. De el

Real Orden de la Merced tiene

tres : quatro de k Compañia de

JESVS : vno de San Juan de Dios:

otro de San Fráiicifco de Paulaj y
vn Hofpicio de ^^onjcs de San

Bcnito.^Todás eftas Cafas tienen

tan crecidas Comunidades \ que

paílan de mil los Rcligiofos, que

las habitan. De Religiofas tiene

Lima vn Monafterió , cuyo titu^

lo es la Encarnación: y fus Monjil

fon Canonií^as Rec^ulares de San

As^uítin , cuyo habito es ncítro^

ceñido con cuero ; y vn Roquete

mo las que vfan los Obifpos.

Tiene efta infigne Ciudad otro

Monafterió , intitulado de la

Concepción , y de Religiofas de

cfte ínftituto : otro titulado de la

Santifsima Trinidad de Monjas

Bernardas : otro titulado de Señor

San lofeph , de Monjas Dcfcalzas

dolencias ay el Hoipital de. San

Andrés el Real j donde fon íervi^

dos los fcbredichos con extraor-í

dinaria caridad. Para que fe cu^^

rcn de íüs achaques las mugerei

ay el Hofpitai déla Caridad, qué

con ellas fe exercita con gran

defvclo. Para los Marineros ay

de el Inííituto, y habito de la Con- el Hofpitai de el Eípiritu Santo:

ccpcion: otro de Santa Clara,dc para la Convalecencia ay el de

Monjas de el ínftituto de efta San Diego, férvido de Religión

Gioriofa Madre : otro intitulado fos de San Juan de Dios : parar
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la aísiftenciás de los Clcugoselde fu hazienda : y para que fueOc

San Pedro : para leproíos el de mayor lafuficiencia dclu caudalw y
San Lázaro r para los niños huer- fe reduxo á vn eítreeho trato^*;?;^

ianos ay el de nueftra Señora de pobrifsimo porte 5 ahorrand<y de

Atocha , donde los crian > doólri- gallos para fu pcrfona. Gen tan

nan , y curan. Finalmaite entre verdadero fervor y y eficaz empe- ^
tanta grandeza , dignidad > lite- ño fe aplicó efte caritativo Sacer-

ratura ^ Religiofidad , y caridad, dote á el augmento de aquel edife.

i:omo iluftra a la Ciudad de Lima, ció ; que para confcguirlo , ni per-

preparó vniverfel afylo para las donaba las proprias fatigas en las

Convalecencias > dando lu^ar en afsiftencias de fobreftante , ni dil-

penfaba las mas vigilantes , y cuy-

dadofas iblicitudes en las mayo-

res menudancias de la fabrica. Su
fummocxemplar dcfvelo atraxo o.

fu recinto á el nuevo Inftituto de

Bcthlehen por los medios , que te-

nia ordenados la providencia Di-

vina, y ya refiero.

En ella famofifsima Ciudad dé ^íu mifmo intento con fuerza fuave

Lima vivia vn Indio , llamado los corazones de muchas perfonas,

Juan Cordero i cuya exemplar que en forma 'de Hermandad fe

vida le tenia en la eftimacion de ofrecieron por Coadjutores de fu

virtuofo. Prueba fiie de la verdad» miicricordiofa aplicación. Con las

con que corria acreditada fu vir-

tud , el que con poco caudal, pe-

10 con gencrofifsimo animo fe de-

dicó a la fabrica de vn Hofpital

para la Convalecencia de losln-^

dios j a que por fu gran dcvocioa

cantidadesjq ellos Hermanos ofre-

cieron de limofna > fe proíiguiá

la obra con gran empeño : y en

breve fe concluyó vna pequeña

Iglefia, qjuan Cordero avia dexa-

do comézada . Hizieronfe rambiea

á la Reynade el Cielo impufo el con tan buenasayudas de coila dos

titulo de nueftra Señora de el Car- hermofas falas para Enfermerias,

men. Muy a los principios efta- todas las oficinas^q el Hofpital ne-

ba efta piadófifsima obra , quan- eefsitaba , para eftar bien férvido»

do falleció efte Varón de Dios: y algunas Celdas para alvcrguc •

pero le fuccdió en fus fervores va de los que avian de aísiftir á los

Prcsbitero de la mifma Ciudad,- pobres en fus convalecencias*,

llamado Don Antonio de Abila. Quando vio Don Antonio deAbi-

Luego que efte Eclefiaftico devo- la tan adelantada la fabrica, na
to tuvo noticia de la muerte de pudo tener mas tiempo ociólo fu

3tian Cordero, fe pafsó a vivir á caritativo impulfo: y para ver ea

d principiado Hofpital,con animo parte logrado fu buen deíIeo,fi-an-

de proícguir aquel intento Santo, queó las puertas á los Indios, que

¿aftando ca fu continuación toda fe curaban en el Hoípiral de Seño-



ra Santa Ana

V, \ cieíTcn regaladamente en efte nue

\?^e niicítra Señora de el Car-

nietV.

A efte eftado eftaba reducido

v^ ei Horpital , quando los Herma-

nos llegaron a Lima a la íulicitud

'de íus iimoíiías; y aviendoíe di-

iimdido por la Cuidad la noticia

' ctejU InltitLito , concibió con ella

Don Antonio de Abilavn véhe-

Libro IL Capitulo XVIL
^

, tf
para que convale- Antonio dé Abila, para tratar coa-

él de el loero de íü intento

defpues de aver conferido larga-

mente el caíb 5 refolvieron , que*

cadavno en pliego á parce efcri--

bieílc á Goatemala á Fray Rodri-»

go de la Cruz ; inflándole con iü-*

plicas > a que con otros compa-*

ñeros fe dexaíle ver en Limaj á fiíi

de que entregados de el Hofpitali

corrieíTen por íü cuydado fus af-

mente dcíTeo , de que fe quedat fiftcncias. Entre tanto que fe deC*

úa en íu Hofpital , para exerci- pachaban las cartas > fe partieron

car en el fus muiiftcriós, fupuelto. los dos Hermanos, aprofeguirfu

qu'e eran vnos niifmos los empleos

tie fu prófefsion. Para que fus pre-

tenfiones ariíiofas k efcduaíTcn,

los buíco felicito 5 los halló afor-

tunado 5 y les fuplicó con empe-

ño íingular , que entraífen a la:

poíTcfsion de fus Enfermerias; don-

de tendrian bien , en que excrcitar

fu caritativo Inftituto. ' No defeti

timaron los Hermanos Bethlehe-

mitasla oferta j pero no fe reíbl-

peticion por las Provincias da
' aquel Reyno con el confentH

miento, y patrocinio de el mifmo
Virrey , que efperaba anfiofo fe-;

liz fuceílo en el ya principiado^

aíTumpto.
,

.Lt
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^^JSSA F(^Ar ^D^IGO jé

Lima con otros Compañeros : 'Venado^,

vieron a admitirla fin confuirá , y algunos embara^^os , toma pojjefsio?^

beneplácito de el Señor Virrey : y.

afsi agradecieron íU liberalidad;

pero le -pidieron licencia , para,

com.unicar con fu Excelencia ef-

Hablaron con efeclore negocio.

á el Señor Virrey fobre el aíTump-

to: y efte Cavallero celebró tan

íeftivola ocafioñ, quefeofrecia>.

para que lograífe Lima en fu re-

cepción las muchas vcilidadcs,qud

podían efperarfc de fu caritativa

de el Hofpital de nueflra Seño-

ra del Carmen :y eflahleceU"^

fe algunos nuevospuntos

en orden afu Infii-y

tuto y y ha--

hito.

s
I caminaran tan prefuroíal

las execuciones , como id

alientan fervoroíbs los def^

feos , poca fuera la diftan-^

afsiítenciaa los pobres ; que fchi^ cia entre el deílear , y coníéguir:

zo Agente de la dependencia. A el pero las masvezesfc retardan laá

puntahizo vifitaa el dichoDoa obras j quedado .naortificado®

enere
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entre imprcvcnicios embarazos los pudo avcr y para fomnr éfta refo-

dcíTcos. Luego que Fray Rodri- Wion, ni los explico fu ílaftrirsi--y

go recibió las carras de el Señor ma > ni Fray Rodrigo quilo avptf^

•Virrevj y de Don Antonio de Abi- guar fu juitificacion ; y folo lYar^

la > trató de dar cumplimiento á de obedecer con rendimiento, lo

fus reprcfentaciones ; pero , aun- que por fu Superior fs !e ordena-,

que era mucho el zeloíb ardor^con ba ; aunque de ella fujecion fe fi,^

que lo felicitaba > y eran inde- guió el dilatado aíraílo de fus k^
cibles las anfias , con que lo efpe- centos.

raban en Limajfue precifa la mor- Paílado vn ano defde eftc'

tificacion de todos ellos impulfos; fuc^db , mudó de parecer el Ilufc

porque la expedición de el negó- trifsimo Principe j y hazíendo ve-

ció íc detuvo mucho tiempo em- nir á Fray Pvodrigo á £i prefcncia„

barajada entre cftorvoías cafuali^ le dio íii licencia por efcrítoj man--

dades. Antes de dar paíTo algu- dándole y que dentro de quatra

na en la dependencia confultó las *'<iias hízieííe fu viage. Con la mit
cartas Fray Rodrigo con el Excmo. ma refignaciop que el paíladoj De-

Señor Don Fray Payo de Pcibcrar ro con mas gufto, obedeció efte

3iie á k fazon fe haHaba Obiípo Icgundo precepto y y íalió para ei

e México; porque no quifo em- Perú de Goatemala el día cinco de
prender eñe negocio de íu Cógrc- p-inio de el año de i <í7 1 , En cum-
gacion fin el parecct de efte m- plimientodelo que en Jas cartas

íjgne fugeto > que tan devota- le le prcvcma,- eligió' por Com-"
ífiente aficionado de fu Inftitutoi^ pañeros de efta jornada , coma*
fe avia declarado fautor , y pro- mas á propofito para ej intenta»-

tcftor de fus augmcntos. Oote- do fin a los Hermanos Andrés q&
nido el confcntimieñto , y apro- San Jofeph, Aloníb de la Encarna-

bacion de efte Principe , prefen- cion , y Joíeph de Villcía. Por mar
tó los pliegos á el Señor Obifpo> hizieron fu camino eftos devotos^

3ue era de Goatemala Don Juan Varones r y el dia de la Glorioía

e Moñofca : y le íiiplico, que Santa Terefa de JESVS dcfembar-

le dieíTe licencia, para paftar earon en elPuercodePayta,defdc

a Lima a la íblicitud de efta donde fe encaminaron á. laCiu-

cmprcfla. No tuvo Fray Ro- dad de Truxillo. En efta Ciu-

drigo en fu petición el dcfpa- dad fe detuvieron dos mefes, infta^

cho > que deíícaba ; porque el So- dos de la piadofa afición de el Se-

ííor Obifpo le negó abíolutamen- ñor Obifpo , que ya los pretendía

te la licencia , preciílandolo, á que cftablecidos en aquella Ciudad; y
fe cftuvieíTe quieto en fu Hoípitai embarazados en otros negocios,.'

¿cGoatciíaala. Los motivosp qxjc que refere ca fus propiio^ Juga-
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res. Llegó vltimamente Fray Ro- fibilita en efta Hiftoria fu narra-

V A^ngo con íiis Compañeros á la cion, que juzgo, feria muy im-

\^udad de Lima : y antes que ha- portante j pues aviendofe movido

zei\)U-a algima cofa , fe fueron el Señor Virrey folo por ellas , á

todos á viíitar á el Señor Virrey, hazer nueva imprefsion'de libros>

V Las demoftraciones , con que los no pudieron menos que fer muy
-recibió fu Excelencia fueron muy prodigiofas.

Jingulares : y para expreílar el guí- Quando a fu Excelencia le pa-

to , con que los veía en aquella recio hora conveniente , cefso la

' Ciudad 5 alentó eftas formales pa- converfacion , y trató del defcan-

labras : Seany Hermanos , muy bien fo de los Hermanos \ mandando-
llegados \ porquefu 'Venida efpero, que los hofpedar , y afsiftir en el HoC-

ha defer para mucha gloria de Dios, pital de Señora Santa Ana. A efta

Detuvofe con ellos en converfa- íazon fe hallaban ya en el mifmo
cion vn breve rato i en que dila- Hofpicio los dos Hermanos :, que

tó las explicaciones de la afe¿luo- , avian paflado a las otras Provin-

{¡3L inclinación , con que los mira- cías de el Perú , avicndo íeneci-

ba. Corria en aqufl tiempo im- do fu demanda: y alli eftuvieroii

preíTa li?vida de el Venerable Pe- todos juntos férvidos de el Ma-
dro de San Jofeph en vn pequeño yordomo con mucha caridaimas
volumen , que compufo fu Con- de dos mefes. Seguh las inítan-

feííor el Padre Manuel Lobo : y íe cias j con que fueron llamados í

declaró empeñado , en que avia plantar en Lima fu Inftituto , no
de hazerfe legunda imprefsionj no huviera fido tanta fu detención;

Iblo , porque fe divulgaíle k. fama pero la hizo prcciíTa vna novedad^

de las virtudes de el Siervo de que embarazó la execucion prop-

Dios ; íino porque en ella fe ex- ta de el intento. Dcfpues que Dort

preílaflen las circunftancias , que Antonio de Abila elcribió a Goái

avian precedido á la entrada de témala , llamando á Fray Rodri-

los Bethlehemitas en aquel Rey- go , y fus Compañeros , mudó de

no, los motivos, que avia tenido parecer , haziendo nueva elección

Juan Cordero para dar principio en el aíTumpto , y muy diftinta de

á el Hofpital , y Don Antonio de lo ajuftado con el Señor Conde de

Jubila para continuar fu obra. No Lemos. Avia refuelto efte " Eclc-

huvo de lograrfe el intento de eí^ íiaftico , introducir en el Hofpí-

tcCavallero: por cuya razón óíc tal vna Congregación de Clcri-

qucdaron ocultas en fu pecho eí- rigos : y como la prefcncia de los

tas noticias , ó íe cerraron en el Bethlehemitas le exccutaba á po-

Archivo de el Hofpital de Lima, ner en planta fu primera reíblu-

: Qualquiera de eílas colas ímpot cion j fe hallaba indccülb 5 fin.ía-

^
' bcr.
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berjque hazerfcen el cafo. Af- ñas otras, que fe juzgaron muy
fi fe detenia dudofo con bailante

Icntimienro de los Hermanos,quc

hallaron en tales contingencias,

lo que juzgaron muy fcguro j haf-

ta que Dios tomóla determina-

ción por fu cuenta. De tal fuerte principales , que dexaílen los za-

inclinó la Divina Mano a D. An- patos , y víaíTen de el dcfabrigo dé

tonio a favor de los Hermanos; las fandalias : que en el manto fo-

que el mifmo de fu voluntad fe brepufieífen á fu lado izquierdo

prefentó á el Señor Virrey : y pa

preciílas á la confervacion de lay

primeras j y muy importantes,^-^

ra que el todo de el InllitMÍo fe

obíervaíle con todo rigor. De ef-

tos Eftatutos añadidos fiícron los

ra facarlos de el confuíb labyrin-

to , en que los tenia fu indetermi-

nación , le fuplicó , que les entre-

gaíle luego el Holpital. Diófe

también parte de ella determina-g^

vna pequeña Jamma de el Myf-

tcrio de el Nacimiento de Chrif-

to nueftro Rcdemptor : que a los

dos folos votos de Obediencia , y
Hofpitalidad , hafta entonces he-

chos , añadieílen otros dos de Caf-

cion a Don Eftevan de Ibarra, tidad , y Pobreza : y que eligiet

Provifor , que era de el Cabildo ícn vn Hernláno Mayor > á cuyo

govierno fe íüjetaíTcn firs Caías,

hafta eftc tiempo fundadas , y las

ele el Señor ; Virrey , fe firmó la que fe fundaílen en adelante. Pu-

poífefsion de el Holpital de el Car- heronfe luego en planta las nueyas

.jnen por los Bethlehemitas. Conftituciones : y en virtud de la

Para entregarles con efedola vltima quedó Fray Pvodrigo nuc

Eclefiaftico en Sede Vacante : y
por auto, que proveyó, y decreto

prenda , concurrieron , el Excelen-

xiísimo Señor Conde -de Lemos, y
el referido Provifor, acompaña-

dlos de gran concurfo de Pueblo:

y con la debida folemnidad die-

ron á Fray Rodrigo , y fus Com*
pañeros la poflefsion real de el

Hofpital, por loque ácada víip

tocaba. Para que pudieílen apli-

carfe á fus minífterios , arreglados (^^*) (^^
á fu Inftituto , dio fu permiílb el ('

~

Real Govierno , y el Provifor fu

.licencia
, para que vfaílcn libre- ('

jnente de fus Conftituciones. En
cfta ocafion fe añadieron a las

-kj.^?. k^d^i en Guatemala , alg^-:

vamente eledo en Hermano Ma-
yor de aquella Congregación, que

á el paflb> que fe dilataba en

fundaciones, augmen-

taba perfecciones

afucftado.

V

)K(

.CAá
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año quatro mil Indios , (Jue en el

. . CAPITVLO XVIIL regalo , y aísiftencia de aquella

\j^ Cala, y fus piadofos moradores

'J^SlEKClj FET\fO(]^SJ avian aíTegurado fu íalud. Para el

de ¡os Hermanos 'Bethkhemitas en fervicio de tanta cleívalida gente

^

f1

e/ nueyo H.ofptd de Nuejira Se-

ñora de el Carmen > y mará-

yiliofbs augmentos^cjue

le negocio fk
^elo.

T'
Odoel tiempo 5 que íe

les dilató a los Betlile-

hemitaí la poííefsion de

el Hofpital de el Car-

men , tuvieron ociofos los im-

pulfos de fu caridad: pero luego q

era forzofo 5 que foeíícn crecidií

fimos los gaftos j y no alcanzaban

a ellos los proprios de el Hofpi-

tal > que fe les entregó a los Bcch-

lehemitas con folos quatrocicntos

pefos de renta : mas lo que no po-

día con fu caudal la Cala , pudie-

ron los Hermanos con fu (olici-^

tud. Tenian muy prefcnte el mo-
do > con que avia íacilitado en

* Goatemala el focorro de los po-

bres el Venerable Pedro de San

eftuvo defembarazaao fu zeloí ref- Jofeph i fu Fundador , y Padre í y
tauraroíi^ toda fatisfacion el tiem- procuraron imitarle en lus pro?*

po inculpablemente perdido. Co- vcchofas induftrias. Aquel Siervo

mo ya fe avian empezado a reci- de Dios negoció con abundan?-

bir en el enfermos para la con^ cia el regalado alivio de los nc-

valecencia , hallaron difpuefta la cefsitados , repartiendo entre los

materia , para emplear fus fcrvo- Ciudadanos de Goatemala todos

res : y , como dieftros Obreros en los dias de el año > para que cadji

la facultad, comenzaron empeña- vno en el fuyo embiaíle Ja comi-

dos el cultivo de aquella Heredad da : y efto mifmo , aunque coa

nueva. El afabilísimo trato, y alguna variedad en los medios,

regaladifsima aísiftencia > con que plantearon en Lima fus Hijos,

fervian a los pobres , fue podero- Entre trecientos y feíenta y cinco

ib imán , que á fuerza de fus pro- fugetos diftribuyeron los dias,que

prios intereíles los atraía: y por componen vn año y empeñando

efte motivo crecía demaííadamen

te el n':mero, de los q en el Hofpi

tal felicitaban fu convalecencia

Tan prefto experimétó admirada

a cada vno en vn dia á la afsit

tencia de los Convalecientes : jr

para que fueíTe menos molefta efta

obligación i difpeníaro el cuydado

la Ciudad de Lima las vtilidades, de aderezar los manjares^ y íeñala-

que con los Hermanos de Bcthle- ron de penfion diaria doze reales

lien fe les avian venido a fu Po- de á oelio;

blacion ; que numeró el primer Para plantear pfta piadofa idc^

M ofr^:
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ofreció fus b ueños oficios D. Luis tas limofnas , hafta que vn devo^

deBenaventc: y ala eficacia 5 con to hombre ofixció vna grucíla^

que eftc Cavallero movió Jos ani- cantidad , de cuyos réditos fe^
mos a cfta caritativa obra , debe corrieííen los ncccfsitados \ áuj^uc

fin duda aquel Hoípical parte de en fu eftablecimicnto huvo ta-

los grandes augmentos , en que fe les circunftancias j que vino á fer

vé 5 y lo mas de lo que logro por myfteriofofuccílb, lo que avia cm-

aquel tiempo en las comunes af-

íilkncias. Tan podcrofo íuc el

influxo de eftc fugeto , y tan rara

fu folicitud \ que commovidos los

Ciudadanos de Lima de fu eficenea-

pezado liberalidad.

El cafo fue , que confideran-

do piadofo Juan Solano de Herre-

ra , que el excefsivo gafto de los

Convalecientes necefsitaba de mas
cia, y de el fin piadofG^áque fe feguridad para fu continuación,

ordenaban fus diligencias , fe ofi-e- determinó dar de limofna quaren-

cieron con fingular empeño á el ta mil pelos, impueftos en la F^eal

logro de aquella fanta pretenfion. ^ Caxa 5 para que de alli fe facaC

Los primeros > que fe aliilaron, íen dos mil de renta annua!, que

como bienhechores de el Hofpi- fe empleaíTen'en alijucl aíFampra

tal fueron el Señor Conde de caritativo. Antes de exetutarlo,

Lemos , y fu efpofaj aunque fe dií- confultó fu idea con Fray Rodri-

tinguieron mucho en la libcrali- go : y efte defintcreílado Varom

dad : porque el Señor Virrey hi- intentó diiTuadirlc cita dctcrmi-

obligación , de afsiftir doze

dias á los pobres con la fuplica-

porción j y k Señora Virrey-

20

da

nación ; alegando , que en las

piadofas liberalidades de los Ciu-

dadanos de Lima tenia clHoípi-

na tomó a fu cargo la aísiftencia tal lo fuficiente para las neceíia-

de vn folo dia. A imitación de rias expcnfas \ y perfuadiendolca

cftos Señores hizieron fu ofreci-

miento los Magiílrados , y demás

perfonas notables , hafta que íe

cumplió el numero de los días;

que aquella limoiria cftaria mas
bien empleada , fi en Goatema-
la fe fundaba con ella vn Con-
vento de Monjas de la Reforma

quedando fentida la generofidad de Santa Tcrefa de JESVS. Oyó el

de algunos fugetos, que no pu- bienhechor la replica, yelconfe-

diendo entonces lograr aquel pia- jo : pero entonces eftuvo tan fer-

dofo nombramiento , á caufa de vorofo ; que inftó , en que avian

% '-averfc anticipado otros , quedaron de imponerle los quarenta mil pe-
^/^« u ^r^^— ^^ j^ — ^...u.,;.. ^s p^j.^ J^5 Enfcrmcrias: y para

que notuvieíTcn liis intentos mas

:ton la efperanza de contribuir

«con fu limofna en alguna vacan-

te. Muchos dias fe mantuvo el

Hofpital de folas las fincas de ef-

contradiccion , ofreció dar otros

quarcnta mil efcudps para la fun-

da*
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dación del íobredicho Convento: vna le leía EL CARMEN , en

como los dio con ciedlo j dcbicn- otra fe notaba SANTA PvOSA,

Vo aquella Reforma de Efpoías y en otra JERVSALEN : y pucf-

dd^SVS efte beneficio á el influ- tas dentro de vna bafija j orde-

xo de Fray Pvodrigo de la Cruz, naron a vn niño, cjueíacafle vna

Admitida con eílas circunftancias de ellas ; aviendo antes padadoj

la limofna , hizo Juan Solano 5 cí- que la límofna fe avia de aplicar

tando en íalud 5 fu teflamento ; y á el aííiimpto > que falicííc eícrito

y en el hizo eícribir, como vlti-

)iia voluntad , la referida diípoíi

cion.

En efte didlamen permaneció

algún tiempo : pero algunos dias

antes de morir íc arrepintió de otras dos vezes la diligencia. Coa
aver hecho tan coníiderable man- efte mifteriofo acaecimiento que-

da ; y folicitaba inconftante> que , do Juan Solano de Herrera con-

aqualla claufula fe revocaílc. Avie- vencido , a que la limofna dcbia

do empero confulAdo el animo dedicarfc a el focorro de los In-

que tct^ con Don Jofeph Solano dios pobres Convalecientes de a-

íu hijo Sacerdote, reíiftió efte pia- qucl Reyno : y con efedo mu-

en ella. Entró el niño fu inocen-y

te mano , aviendofc antes rebuel-

to bien los papeles \ y facócl que

dezia EL CARMEN : y lo mif-

mo fucedió > aviendo repetido

dofo Eclcfiaftico fu dctcrminacioni

jreprefentandol^ muchas razones,

que pudierarrl convencerlo, a defiC-

tir de aquel nuevo propofito.

No alcanzaban á perfuadirlo las

reprefcntacioiies de el devoto

hijo 5 porque qucria , que la

fulpenfíon de la tcftada limoíha

reftauraílc a fu caudal los quaren-

ta mil petos , que le avia hecho

gaftar fu acetapcion en el Conven-

to de las Monjas de Goatemala. mente por Patrón de aquel Hof-

Viéndole el Sacerdote fu hijo tan pital. Con cfta tan crecida limojp

pertinaz en fu intento, y que no na fe le aíleguraron otras a aque-

hallaba modo de convencerlo con Ha Caía , aunque no tan quantio-

razones , varió de medio ; y pudo fas i pero bien notables. Vn fuge-

perfuadirlo fu induftria , a que la to , cuyo nombre no fe fabe , y
fuerte decidieíTe el calo. Conveni- folo es notoria íii devoción, dcxó
dos en efte diilamen > fe eícribic- diez mil pefos feñalados para el

ron tres cédulas , de las quales en Hofpital : de los quatcs fe cobra-

}A7,
'

ron

no , dexando en fu vigor la clau-

fula , en que deftinaba los qua-

renta mil pefos para el Hofpital

del Carmen, que poficianlpsBgchi

lehemitas. o :>b¿ ^'^
^ tV

La deuda j que los Hermanos

de Bethlehen contraxeron con efte

Sacerdote Don Jofeph Solano por

tan gran beneficio, la fatisficic-

ron luego , con lo que pudo ííi

eratitud -y nombrándolo folemne-
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ron de prompto los ochó mi]:,quc

luego fe puficron á renta h con ani~

mo de hazer lo mifmo con los dos

niil rcftantes. El Tribunal de la

S. Incjuiíicion de Lima dio cinco

mil peíos á renca; para que con liis

réditos pagáflcn IcsBethlc.aitasvn

Capellán, que en fus Enfcrmcrias

dixcíle todos los dias.Miíia a los

Convalecientes , y tuvieíle la obli-

gación de confcflarlos , fiempre

que ¡o pidieíle fu necefsidad > ó
ÍLi devoción. Algunos años det

puesfcñaló la piadofa,y Catholi-

ca Magcftad de Carlos Segundo

tres mil pefos de renta annual á el ^

Hofpital de Lima , para fu mas fe^

CAPITVLO XIX.

COK JNIMO Í)E EM?7(Ejy:'

der en Madrid , y d^ma úlgums nz-

godos defu hifiituto pdjja Fray

(I(odrigo a Efpamyyjucede

enfuiatrición cafoma-

• raVillofo en crcdi-

:• - ,i
'. todefuyir-

tud, r

'•

j

E
L mifmo fummo gozo^quc

tenia Fray Pvodiigo de la

Cruz de ver tan bien me-

drado fu Inftituto , le en-

tró en cuydar mas deivelado de

gura confervacion ; de cuya gene- fu confervacic^. ; porque la com-
rofa liberalidad haré en otro lugar placencia de ver fus augnU^atos, le

mas cxprefla memoria. Con tan infundia temerofos rezelos de ma-
numerofos auxilios ha quedado lograrlos. Coníideraba , que de

tan bien eftablecida la Hofpitali- los dos Hofpitales fundados falta-

dad de Bethlehen en la Ciudad ba á el de Lima la facultad Realen la

de Lima; que áfu Cafa de nuef-

tra Señora de el Carmen ni le fal-

para las témpora-

f)ara

in e

tacofa alguna

ics afsiílencias de los Convalecien-

tes 5 ni quantp puede conducir a

el eípiritual alivio de fus almas.

Todo efte beneficio deben los po-

bres tanto á los bienhechores refe-

ridos ; quanto á el zelofo deívelo,

con que los Bethlehemitas admi-

•^niftranfus limofnas, y a el perfo-

nal fervor , con que firven a los

pobres, con notoria edifi

Hf
• cacion detoda la • c

'0^

'|;'
. --¡Ciudad,:-^-.;' ¿VJ^i

fu erección : y temiarque

Real refguardo podia dar en

tierra todo el edificio. Las Conf-

tituciones, enqueconfiilia lo for-

mal de el Inftituto folo tcnian la

aprobación Ordinaria : y rezela-

ba mucho, que padecicíTe algún

desbarato aquella ajuftada norma

de vivir , fi la au(5toridad Apofto-

lica no la aífcguraba eftablc con

fu confirmación. EftosaíTumptos,

que para la confervacion de fu

Inftituto atendía como neceíIarios>

fueron motivos de refolverfe , á

pallar a Elpaña, y felicitar en am-

bas Cortes peribnalmente fu con-

fecuciog. Antes de poner en ^^^"
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cuGÍon el viacrc 5 previno con ma- mo diré defpues. En atención a

duro acuerdo todo lo qge le pare-

\ ció conveniente afsi ai govierño

d^\lu Congregación en íu auíen-

cu > conloa las pretemiones , que

le movian. Como por la facultad

obtenida en Lima le avian elcíj;i-

efta abundante fineza , con que

cxpreíTaba eíte Cavallero íü afi-

ción devota á los Hermanos de

Bethlehen , y las demás , c]ue haí-

ta entonces avian experimentado

de fu animo o-eneroío > le liizieron

, do en Hermano Mayor de los ya en aquel tiépo Patrón vniverfal dq

fundados Holpitalcs > hizo el nom- la Cófiaternidad Bcthlehemitica:

bramiento de eñe empleo por mo- y el teftimonio de efte nobramien*

do de fubítitucion en vn Herma- to fe conferva original en el Ar-

no , llamado Andrés de San Jo-

feplí i á quien dexó encomenda-

do el govierno de aquella pequeña

Grey.

chivo de nueftra Señora de el Car-

men de la Ciudad de Lima.

Con íbla la letra de el Sr.Con-

de de Lemos , y tales diez y fiete

Dcípues (c aplicó a ib licitar los reales > que pofícía , comenzó Fray

informes , que para fus pretenfio-
^ Rodrigo fu jornada j faliendo de

nes necefsitaba en ^adrid , y Ro- Lima para Eí'paña por el mes de

ma : y^os obtuvo fácilmente fa- Julio de el año de i6-¡%:y deípues

vorablcs alsi de el Excelentifsinio de los trabajos , que eran forzó*

Señor Virrey Conde Lemos , y la fos en vna navegación tan prolon-

Real Audiencia í como de los Uuf- gada , con el dcfavio de tan eftre-»

tres Cabildos Eclefiaftico , y Secu- mada pobreza , llegó á Cádiz ej

Lir. Solo reílaba la prevención dia d-e el Gloriólo Patriarcha Se*

preciíla para los gaítos de vn cá- ñor San JOSEPH , diez y nueve

mino tan dilatado , y tan cofto- de Marzo de el fieuiente año de

fo, como el que emprcndia: y aun-

que para efto eravn todo lo que

necefsitaba , porque era fumma fu

pobreza 5 corrieron verdadera-

mente fus expenfas á cuenta de

la providencia Divina. El devo-

tifsimo Señor Virrey explicó íii

generofa piedad en efte puntoj

dándole á Fray Rodrigo letra ar

bierta fobre todos los Eftadosj que

I <í 7 3 . La ©cafion 5 que le ofrecia

la proximidad de fu Pattia,hallan«

dofe en efte feliz Puerto , le petr

íüadió á que expreííaííe fu amor

innato á el natural fuelo j hazien-

do vna vifitaáfu Parentela. En-

caminófe con efedlo á la Ciudad

de Marbella : y aunque á la fa-

zon vivia fu Madre , quilo ver

antes que á efta Matrona , á fu

en Efpaña , y Ñapóles poíTeia, pa- Santo Tio , de quien hize memo-
ra que fe le dieíle todo lo preciC- ria en el capitulo primero de ct

fo en la expedición de fus negó- te Libro 5 porque huvodcfermas

xyips j pero con tan mal cfeóto, cp- podcroft con efte heroico hom-
bre
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a inclinación a la rara virtud para cfta conjetura > ni de parre

de aquel pariente í que las matcr- de ci virtuofirsimo Varón , que

nales caricias. En ella ocafion Eie, hablaba, ni de parte de el excm-/

quando íuccdió el cafo prodigio- plarfugcto, de quien dezia j ^-e-

ro no pretendo dar a el íuccllo

mas calificación , que la que pue-

do , piadofa , pero humanamen-

te diicurriendo. Fuera de lo dicho <

nohuvocofa mas notable en cfta

vifita 5 que las explicaciones tier-

nas de fus ojos j pues en Tío,y So-

brino íe miraron de lacrimas dos

mares. Aun fin enjugarfc fus lio-

rofas vertientes ? fe defpidió Fray

Rodrigo de fu Tio : y avicndo dcí-

pues confoladofe con la vifta de fu

Madre, fe defpareció muy en brer

ve de fu preíe(;..cia , para feguir

el deftino de fu princip¿i^ inten-

to.

CAPITVLO XX.

LLEGA F<^/rr (lipD^GO A
la Corte de Madrid , y fiiferados

algunos trabajos, y dijicnltli-

des 5 lografus freten-

Jíonesyy otros be-

neficios.

lo, quedcxe citado en aquel ca-

pitulo, y ya rcfiero.Dos años avia,

^uc cfte Venerable Sacerdote pa-

dccia el impedimento de la len-

gua 3 fin poder con ella articular

palabra, quando entro en fu cafa

Fray Pvodrigo : pero luego , que fe

pufo en fu prelencia , le foltó a-

quel embarazado inftrumento,

para hablar cofas Soberanas. To-

das las exprefsiones de fu agilidad

fe cifiraron en pronunciar vigoro-

fo el Angélico Trifagio, SANTO,
SANTO , SANTO j cuyas vozes

en la ocafion tuvieron ecos de myí^

teriofas.

Quetuvieíle expedita la len-

gua' cfte exemplariísimo EclefiaC-

tico para hablar aquellas palabras,

no tue muy raro j pues , como he

dicho , para dezir cofas efpirituales

no tenia impedimento : pero que

afsi hablaíle , fiendo ocafion de

fus palabras la vifita de Fray Pvo-

drigo, tiene mucho que reparar.

Pudieron fer fus claufulas ó lau-

datorias , ó profeticas : y de qual-

quier modo calificaron en mí
juizio de fu fobrino las efpiritua-

les medras ; porque los empleos

Santifsimos , a que de prefente fe

dedicaba Fray Rodrigo , las mere-

cieron como alabanzas ; y los pof. tan ligeros paílbs llego muy en
teriorcs efpirituales augmentos de breve á la P.eal Curia de Madrid.

el mifmo las acreditaron como Eftaba en cfta Corte el Hermano
profecía. No hallo implicación Antonio de la Cruz > que obteni-

da

^

DE fu Patria Marbclla ía-

lió Fray Rodrigo de la

Cruz ,. impelido de el

zelofo ardimiento, con

que anhelaba los augmentos y y
eftabilidad de fu Inftituto : y con
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llar , que era a la íazon Virrey de
el Pcrii : mas íc Je mandaba en
ella a el miíiiio tiempo , que el

govierno , y admiaiftracíoa ele el

dicho Hofpital lo tuvieílen períb-

ñas Seculares : y que dcfpoíleydQS

de él los Hermanos de Bethlehea^

que lo íervian , fueíTen obligadoi

a bolveríé a Goacemala»

Muy feníible fue para Fray Roh
drigo efta tan agria reíoiucioni

porque en ella a los primeros paí-

Aplicófe luego Fray Rodrigo a la ios de fu pretéíion le vio perdidpí

folicitud de los negocios , que de- pero fue mas que fu fentimiento*

bia tratar en aquella Curia : para fu cíperaiiza. Las muchas expe-

cuyo efecto prcfcntó en el Real > riencias le tenian ya enfayado cl

Confejo los mformes , que lleva* animo para femejantes conílidos>

ba de cl Virrey , Audiencia , y Ca- y le tenian también avilado , que

bildos 2c Lima > y con ellos la re- no defconfíaíle de cl buen logro

preíentacion de fu pretendido. Pe- de fus intentos ; pues las felicida-

dia en fu Memorial, que fe apro- des , que hafta entonces gozaba

Jbaflc la nueva fundación de cl el Inftituto de Bethlehen , le avian

'da la confirmación de las Conl

titucioncs 5 como fe le avia orde-

\iado > bolvia ya de Roma : y a-

vicSdole viílo Fray Rodrigo , fe

encontró con nuevos motivos pa-

ra fus empeños. Las circunftan-

cias> con que venian aprobadas

las Conftituciones , no eran de cl

todo favorables •, y confiderando

fu expedición poco oportuna por

efta caufa, las detuvo, para foli-

citarles el éxito mas conveniente.

Hofpital de el Carmen : y afsi-

mifmo , que para cl Summo Pon-

tifice fe le dieíle carta de fu Ma-
geftad Catholica , en que fu Real

animo fe declaraíle Protcdor de

los negocios, que avia de tratar

en Roma ; para que con cl Re-

gio Patrocinio tuvieílen feliz efec-

to. Eftas dos peticiones fe deípa-

feguido defpues de muchos traba-

jos. Con eftos alientos infto vigOr

roíb en fus pretenfiones 5 preíen-

tandole ante aquel graviisimo

Real Senado , para hazcrle períot-

nalmente fus informes. Las razo*

nes , que tuvo el Real Coníejo»,

para refolver de

en lo tocante a

el modo dicho

el Hofpital de di

charon en el referido Confejo con Carmen de la Ciudad de Lima^'

tanta adverfidad ; que la carta pa- fueron folas , las que Cuelen alea-

ra cl Pontífice fe denegó abfoluta-

mentci y la aprobación de el Hof-

pital fe concedió ; pero con de-

plorables circunftancias. Defpa-

chófe para la confirmación de el

Hofpital de Lima Real Cédula, que cl Hofpital aviafido fundado

dirigida á cl Conde de Caftc- con las licencias de lo¿ Superio*

garfe generalmente en las nue-

vas fundaciones : pero FrayRc^

drigo hizo faber a aquellos Se-

ñores la infubfiftencia de eftos

medios ; aleo;ando efpecialmentc>
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res de aquel Rcyno 5 y que k en- eon que el Seítar Conde cíe Lírnáj

trada en el no avia fido volunta- le avia favorecido gencrofo > nó

.

ria en los Henuanos de fu Bcth- pudo reeibiren Madrid mas qu/
lehemicica Compañía. Las cfica- ochencá pefos : porque deipi<¿s fe

cias de cfte informe fueron mas tuvo noticia de la muerte de eílc

poderofas con el patrocinio de la Cavaüerofv por fu fallecimiento fe

Excelcntifsima Señora Duquefadc le retiraron á Fray Rodrigo todos

Abeyro, efpofa de él Excelentifsi- los focorros. Fue efte infortunio

jno Señor Duque de Arcosjaquiea niuy pefadó: porque, como I03

debió Fray Rodrigo piadofiísimos gaftos en la Corte ei'an tan creci-

influxos con felicifsimos efe^ílo?, dos , y fe augmentaron en fu nc-

¡Tuvo noticia efta Señora de el gocio las diligencias j le pufo fu

gran defconfuelo , con c^ue en la iumma cfcaíez en gran miferia-

expedición de fu caufa fe hallaba Huviera íido fin duda efta defgra-

cíie pobre Agente : y fin que hu- eia mas molefta ; fi en la mifma
vielle para fu Excelencia otra re- (h itiano > que patrocinaba fus finesy

^omcndacion mas que el cono- no huviera hallado prompro el fr-

eimiento de fu piadofo^ pretendi-

do , le mandó llamíír á fu pre-

fencia , y le confoló con la libe-

ral oferta de fu protección. Tan
poderofos fueron los empeños ds

€ll:a Excelcntifsima Señora en el

aílíimpto j que vencidos los Se-

ñores de el Real Coníejo de fu

eficacia , y fu refpedo , revocaron

el decreto pimero, de que fueííen

expelidos de Lima los Hermanos diente zclo mi Rcligiofa Provin-

de Bcthlehen: y mandaron de nue- cia : afsi halló Fray Rodrip-o todo
vo al Virrey Conde de Caftellar, lo que fo niucba indigencia nc

fragiodclosníédios. Como en b
fervoróla piedad y y gcil^fofidaci

dilatada de efta Excelentísima Se-

ñora Duqucfa de Abyero hallaroit

d fuftento los Mifsioneros de et

Japón , de las Indias Orientales , y
Occidentales, y fu refcatc muchos
captivos de África , de que es ocu-

lar teftigo la: Mifsion , que en
aquellas partes mantiene con ar-

que los amparaíFe , y confervaflc

en la legitima polleísion de fu

Cafa.

La contrariedad de h primera

ecísitaba. Tan liberal eftuvo cong

él efta piadofiísima Señora j que le

hizo alvorgar en fu propria Caíaj

contribuyendo benigna los gaftos

rcfolucion detuvo á Fray Rodrigo para el fuftento , y veftuario fuyo:

en Madrid mucho mas tiempo de y de fu Compañero. A mas fobe-

el que penfaba r y de efta deten- rano áíTumpto fe extcdíó fu larga

cion fe le originaron fobrc fus mano : pues delpues de confcgui-

principales amarguras algunos das fus pretenfiones, logró Fr.Ro-

gucbraucos.. En virtud de la Icpra;^ drigo en fu gencrofidad , q^e Jp

íibía{^
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ábiaíle , y hizieíle los ganos de

í:amino para Roma.
el

'
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parre j porque db las f^rimitivasi

que tuvieron la primera aproba-

ción de el Excclcndísimo Señor

Don Fray Payo de Ribera, avian

mudado algunas , con notable de-

formidad á las diípoíieiones de el

^omcí ; dd principio ajuspretcnfiones: Venerable Pedro de San Joíeph>en

padece algunaspenurias yy aflic

mnesiy logra afu Congre

gacion favorables ckf-

facbos To?iti-

ficíOSi

V

cuya atención > y relpeóto íe avian

hecho, y confirmado. Fuera de et
ro fe mandaba en ellas , que los

Hermanos llevaílcn vna Cruz azul

de paño en el lado izquierdo dé

el manto : cuya diípoíicion era-

Eneldos los quebrantos contraria , á la que fe avia dado en

de el camino , que no Lima nuevamente , de traer la La-

fmdieró evitarfc con el > mina de el Nacimiento de nuet

arsTo auxilio de la Ex- tro Redcmptor. Todas eftas re-

flexiones le motivaron á dilpíonet

vn memorial, en que principal-

mente fuplicaba , cjuc íe reformal-

fcn las dichas Coniíituciones; íien-

celentiísima Señora Duquefi de

Abeyro, llegó Fr. Rodrigo dcfdc

Madrid a la Corte de Roma: don-

de 1e lucTO empezó a tratar los nes!;o-

eios, que dcfde Indias le avian He- do efta fcgunda c jníírmacion eil

vado á aquella Curia. La confir- fdrmaefpeciíica,y findependenciíí

macion, que de las Conftituciones

avia obtenido el Hermano Anto-

nio de la Cruz, contenia , como

de otro arbitrio ; y aclarando fuá

equivocaciones con la convenien-

note en el Capitulo paíRdo i algu^

ñas circunftancias poco propicias

a el ínftiruto : y efto le empe-

ñó nuevamente en hazer reprefen-

taciones nuevas fobre efte aíTump- Gafas> con audtoridad bailante pa-

to. Venian las Conftituciones a- ra efte miniftcrio.

re exempcion para fu niayor firme-

za. ' Aísimilmo pedia, que le apro-

baile el empleo, que avian inftitui-

do de vn Hermano Mayor , que

tuvieíle el crovicrno de todas las

probadas en forma Ordinaria , y
por lo miímo quedaban fujetos

ios Hermanos a la deliberación de

los Ordinarios , á el examen de

otras í^eligiones, y a la audloridad

Prefentado eílc Memorial por

Fray Rodrigo en la Sagrada Con-

gregación de Obifpos , y Regula-

res , tuvo tan mal logro fu conte-

nido j que íalió el decreto abfolu-

de los Párrocos 5 y el Inftituto fin tamente negativo á todas las reprc^

exempcion , ó privilegio alguno, fcntaciones. Para efta expedición:

Venían también alteradas en gran t-uvieron los Eminentiísimos Seño-í:

N
"

res
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tes el grave fundamento , que ex- ' mana j ele quien efpecialmcnce. fe

prcílaron ;, dizicndorque en el Me- valió , para el remedio de íü expc-

morial fe íuplicaban colas contra- rimcntada repulía. Aplicóle efte/

riasalas miíiiias , que poco an- P^cligioíb Varón a £ivorecer a/íínv

tes fe avian concedido , y aun con-

firmado por Bula Pontificia : y
que dcídezia mucho de la gran

reditud de aquel Tribunal Supre-

mo y conceder gracias , que entre

si tuvieííen opoíicion. Con aflic-

Rodrigo con mucho empeño : y
fueron tan poderofos fus uifluxos».

y tan esforzadas fus rcpreíentacio-

nes j que configuió de íü Santidad,-,

que le dcputaíle , para ver de nue-

vo aquella caufa^vna efpecial Con-

<^ion indecible oyó Fray Rodrigo grcgacion de Cardenales. Compu-
fentencia tan contraria á fus fervo- íoíe efta de los Eminentiísimos Ser

roíbs deíleos , a que fe agregó por ñores Cybo , Ottobono , y Porto-

el motivo miímo la detención pre- carrero: y en el patrocinio de cftos

tidamente dilatada en aquella dos vltimos piadofos Principes ref-

Corte, donde fe le prevenian gran- t piró Fray Rodrigo de fus paíl^das

des quebrantos : porque 5 como
la letra del Señor Conde de Lemos

na avia tenido efedo en Ñapóles^

por aver ya fallecido, íc hallaba

en grande miferia. Corría empero

lii caufa á cuenta de fuperior pro-

videncia : y afsi íe le facilitó toda

confuelo á fu afligido corazón . Vn
Cavallero de Madrid , llamado

congojas \ porque en fu mvor fe

declararon eftl'emadamenre finos.

Con el eficaz , y autorizacRj patro-

cinio de eftos dos Señores , fe fa-^-

cilitó , que fe emmendaflcn, y
corrigicíTen las ya confijrmadas.

Conftituciones en todo lo que a

Fray Rodrigo avia parecido con-

veniente : y fe confirmaron de

te X:,que fielmente traducida

á nucftro Caftellano>

deelfiguientc

cenor.

es

Don Diego Bazo Ibañes , tuvo no- n.uevo en la pretendida conformir

ricia , de que eran ya panados fie- dad por Bula de el Señor Clemen-

te mefes> que Fray Rodrigo refidía

en Roma, deftituido de todo auxi-

lio: y lailimado de fus penurias, Ic;

focorrió liberalmcnte próvido con'

todo lo neceífario afsi para la ma-^

nipulacion de fus negocios > como
para fu preciílb fuftento.

Por lo que tocaba a fus malo-

gradas prctenfiones halló todo fu

confuelo en el confejo , y aplica-t

clon de el Padre Alonfo Izquier-

do, Afsiftente general de la Com-^
pañia de JESVS en la Curia Ro-.

•k
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CLEMENTE
PAPA

DE Z I M o,

PARA PERPETVA MEMOPíA
DE EL HECHO.

VMPLIEN-
do con nueí^

tra obligacio

de Ja Paltoral

roJicícud,c|Lie

Dios nos ha^

^— , .^ buena gana,
q".?3do fe nos pide , corrobo-
ramos con la ApoftoJica fir-

incza Jo que fe reconoce , a-
vcrfe pia , y prudcnremente or-
denado , para eJ feliz régimen,

y govierno de qualeíquierCÓ-
pañias , inftituidas para exer-
cer las obras de la piedad , y
caridad Chriftiana, particular-
mente con los Enfermos

, y
Convalecientes; para que fiem-
pre rengan fuerza , y firmeza.
Poco ha pues, que los amados
hijos Hermanos de laCompa-
ñia, que llaman de losBeth-
lehemitas

, canónicamente eri-

gida (fegun fe refiere) en el

Hofpital de Nueílra Señora la
Virgen MARÍA de Bethlehen,
de pobres Convalecientes, foli-

citaron
, que fe nos hizieíTe rc^

lacion,queparaelfeliz,yprof.

pero regunen,
y govierno,

y

y>

Liho II. Capitulo XXI.\ 9
" P'S^^'l" dé dicha Compan¿

" J^"Miicos,y Conítirucioncs,que

„ aviendolc pornudlro mandato
„ corregido,

y emmcndado , fon

„
''e d renor %u¡ente. Jqni /¡.

^'dosm puntos, ^uermevmme
"

"''""í^f
^''"y '^drígo , y conC

>, tm de lo hiftorkdo en los antece-
dentes capítulos -.ydeffuesíe con-
tima el tenor de la mía enefia
firma. Y por quanto , lcgu„
polegma Ja dicha pedcfon.
los dichos Suplicantes deíTean

" íiimmamcnrcquclos dichos
» ElWos^yConltituaonesrc

corroboren con eJ patrocinio
de nueftra confirmación Apo&
tolica;yenlaCiudaddcLÍma:
khaUaoy fondado, yer¡ü-¡..
do canónicamente otro Hof-
pital de el mifmo Inftituto:.

" por tanto, afsilosfobredichos
>y Suplicantes, como clamado

hijo Rodrigo de la Cruz , PrcK
curador de el dicho Hofpitai
de lama , han hecho, que fe
nos fuplique humildemente,
que por la benignidad Apofto,

" hca nos dignaífemos de pro,
» veerles convenientemente a»

cerca de lo fobredicho, y ha-
zerles la gracia , que abaxofe
dirá. Nos , queriendo hazer

„ Reciales livores,
y gracias á

Jos dichos Suplicantes , y aRo-
'' <lngo,yabfolviendo,ydando
" por abfueltos por el tenor de las

31 prefentes á fus ííngulares perfo*.

Nz '
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yy
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yy

yy

yy

yy
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yy

yy
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^y ñas de ouítlquíer excomunión, ^> nos , y pobtes Conva!ccicntes>

55

5>

?5

íuí'peníicn , y entredicho , y de

otras quaicíquier fentcncias,

ccníuias, y penas impucílas a

JMre, yel ab konúmy por qual-

quier ocaíion, o caula , íi en

algunas en qualquier jmañera

han incurrido , íoíamente para

ccnícguir el eíedo de las pre-

lenres, inclinados á dichas fu-

plicas , dq confejo délos Ve-

nerables Hermanos nueflros.

Cardenales de la Santa íglefia

de PvOma > á cuyo cargo eñán

>, los negocios 3 y confuirás de los

>y

5>

>y

y>

yy

yy

sy

yy

yy

yy

yy

que íe enterraren dentro de la ^
propria íglejíla , ó Capillas de '

dichos Hclpitaícs , de pa^tr

la quarta funeral, y cries cmo-

lL7mentos Parrocliialcs, por la

(obrcdicha auchoridad, y tener

de las prefcntcs j no cbftatire
'

el Decreto ya pronunciado per

la Congregación de los dichps

Cardenales > fu fecha a 1 2 de

Febrero de 1 6 7 2 . y Cai cmbrí r-

go de qualeíquier otras coía-s

en contrario ', ccn condición-,

que en lo demás los dichos

Obifpos, y Reculares 5 por aií- 53 Hofpitales , aísi acerca de fus

toridad Apoftolica , y tenor de >? períonas , q:nio acerca de qua-

^, Jas prefentes , confirmamos y y
^y aprobamos los preinfertos Eí-

tátutos y y Coníiituciones de

la Compania de los Herma-

nos Bethlehemitas , y les aña-

dimos la fuerza de. la invio-

lable firmeza Apoftolica , y
fuplimos todos, y qualefquier

deferios de hecho > y de dere-

cho , fi acerca de lo referido

^y huviere algunos , en qualquier

modo , que fea : y ordenamos,

y mandamos, afsi a los Herma-

nos de el dicho Hoípital de

Goatemala , como a los de di-

cho Hofpital de Lima , que

obfervcn inviolablemenEc los

», dichos Eftatutos , y Conftitu-

'fy
eiones. Y demás de cfto exi-

:^5 mimos, y declaramos , que fon

^, cxemptos los diclios Hcrma-

^, nos y. por ocafion de los en^

lefquier bienes , eftcr íujetes

perpetuíimente á la omnimc-
da jurifdicion de los Ordina-

rios de los Lugares , y íalva

fíempre en lo referido la au^

^^ toridad de la dicha Congre-

gación de Cardenales. Maiv
dando , que eftas prefentes le-

tras,y los preinfertos Eftatuto.s

y Conftituciones fcan , y ayan

de fer fiempre firmes, validas.,

y eficaces , y que logren, y ten-

gan fus plenarios , y enteres

>y cíedos : y que en todo, y por

yy todo pleniísimamente fufra-

^y
guen á las perfonas, a quita

^^
toca, y por tiempo tocare, y.

que por ellos rcípedivamen-

te , y inviolablemente fe ob-

ferve, y que de efta fuerce fe

^5 deba juzgar , y difinir acerca

y y de lo fbbredicho por qualef-

»

yy

yy

^ ticrrp§ de los miftiao^ Herma-: ^ quier Juczcs, y pclcgados,aua-
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Vhfollt.
t¡iie fcar\ Auditores de las cau-

las de el Palacio Apoílolico> y
que fea nulo r y de ningún va-

"Ibr , ni fuerza , fi á el contrario

por qualquier períbna, de qual-

quier dignidad , que lea ^ fu-

cediere 1er atentado, no obC-

tantélo arriba referido > y las

Conftítuciones , y Ordena-

^cioíies Apoftolicas , y los Eíla-

tutos, y Coñumbrcs , aunque

fe ayan corroborado con ju-

ramento 5 confirmación Apof-

tolica 5 y otra qualquiera fir-

meza. Y fin embarffo también

de qualcfquier privilegios , in-

dultos , y letras Apollolicas,

que ai contraria de lo arriba

mencionado en qualquier ma-

nera le ayan concedido, con-

firmado, y innovado , á to-

das , y cada vna de las íbbre-

dichas cofas , teniendo fus te-

nores por plena , y fuficiente-

mente expreílados en las pre-

fentes , aviendo de quedar para

lo demás en fu fuerza > y vi-

gor 5 para el efcclo de lo ar-

riba dicho , por eíla vez tan

íblamcntc expreíla, y eíjDccial-

mente las derogamos ^ y fin

embargo de qualeíquier otras

cofas en contrario. Queremos

también j que á los tranfump-

tos de eftas prefcntes letras,

aunque fcan impreílbs , fi fue-

ren firmados de mano de algún

Notario publico , y fellados

con el fello de alguna perfo-

jia conltituida cri dignidacl

ipítülo JCJÍlí lofj

„ EclefiaiHca 5 fe les dé en to-

„ do , y por todo la miiiTia fee,

„ y crédito , que fe diera á eftas

„ dichas preíentes , íi fuellen ex-

„ hibidas , ó moftradas. Dadas

„ en Roma en Santa Maria la

5, Mayor dcbaxo de el Ani-

„ lio del Peleador á tres de No-
„ viembrc de KÍ74, año quin-í^

„ tó de nucftro Pontificado.

Por lo tocante á la otra {Peti-

ción , que incluía el Memorial fo-

bre el punto de el Hermano Ma-
yor,no tuvieron por coveniente los

Eminentifsimos Señores , relblver

i cofa alguna pofitivajporqile avien-

do fundadas folas las dos Cafas de

Goatemala, y Lima en aquel tiem-

po, no les pareció fuficiente nume-

ro, para conceder expreflamente

aquel general empleo. Sin embar-

go de efta indeterminación expli-,

carón fu piadoíá inclinacio,dando

permiílb en voz , para que con be-

neplácito de todos los Hermanos^

y confentimiento de los Obifpos

íe pudieíle eftableccr el vio de a-

quella audoridad , y oficio. Por

efta cauía cuydaron , que en el

Breve no fe puficíle claufula ex-

preflamente negativa de efte af.

liimpto : y afsi pudieíle aver arbi-

trio acerca de efto , no aviendp

cofa deter^ünadamentc contrariar

No obftante, que en efta parte no
fue tan favorable la expedición,

como Fray Rodrigo quifiera j ob-

tuvo otros dcfpachos Pontificios

muy propicios a fu Inftituto. Dos

][¡^erQQ las Bulas; que , de;nás déla
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ya referida > fe le concedieron : y la

vna de ellas , en que fe le conce-

dió á la Compañia Bethlehemici-

ca privilegio de celebrar todas las

fieíras , aprobadas por la Igleda, y
]os Oficios Divinos déla Semana

Santa, es en nueílro Idioma de el

íjguiente modo,

CLEMENTE
PAPA

D E Z I M o,

PARA PERPETVA MEMORIA %

DE EL HECHO.

OR QVAN-
to por parte de

el amado hijo

Rodrigo de la

Cruz , Procu^

rador de la

Compañia de los Hermanos

Bethlehemitas , de los Hofpita-

les de Pobres Convalecientes,

erigida Canónicamente > íegun

fe dize>en las Indias Occiden^

tales , fe hizo relaciónala Con-

gregación de los Venerables

Hermanos nueftros> Cárdena^

les de la Santa Iglefia deRo^

raa 5 a cuyo cargo efta la deei-*

fion de los Sagrados' Ritos, que

las Conítituciones^yy-Eftatutos

•5> hechos para el büengovierno

,, de dicha Compañia , y Hofpi-

^y tales , fe avian aprobado en for-

^¿o'ma efpccifica por cita Santa Sei

3>

»

5>

5>

5>

7}

de , con facultad de tener

en dichos Hoípítales Igleíia,.

y Capilla, y Sacerdotes ,
pa-f

ra adminiílrar los Sacramentos,

y dezirMiífas a los Hermanos,

y pobres Convalecientes. Y
que 5 para quitar toda la duda>

que en Pvegioncs tan remotas

con facilidad fucie originarfe>

de donde es dihcultoío el.rc-

curfo , por parte de el dicha

Rodrigo fe luplicó a la dicha

Congregación > que declarara^

íi era licito > y podrian los Her-

manos de dicha Compañia en

fus Iglefias , ó Capillas rezar el

Oficio Divino > y también el

de la Semana Sátaj,y afsimifmo

celebrar todas las fieftas > apro-

badas por la Sata Sede Apofto-

lica^ A lo qual la dicha Con-

gregación juzgó fe refpondief-

ie que podrian y con confenti-

miento empero de el Ordina-

rio> íí afsi nos parecieíle> y mas>

fegunfe contiene en el Oecrcf

to de la fobredicha Congrega-

ción j^ por ella proveído Ibbre

la materia el dia diez y fiete de

Noviembre próximo paí&do^

Aora pues Nos > queriendo ha-

zer eípecial gracia á el dichos

Rodrigo Procurador , y abfoU

viéndole , y dándole por ab^

fuelto por el tenor de las pre^

fentes de qualquier excomu-

nión , fufpenfion > y entredi-r

cho > y de otras qualelquier

Ecleíiaílicas fentcncias, y cenr

fur^í> y penas impueftas a iure^

., Ve/
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yel ah í?mhíé y por quáic|iHcr ,, lo , fucedieré íer atentado , nó
obílantis las Confticuciones > y
Ordenaciones Apoftolicas g<¿^

ncrales , ó eípeciales y y las pu-

blicadas en Concilios vniver-

fales, y Provinciales, y cam-

bien Synodales , y fin embar-

go de codas , y qualcíquier co-

las en concrario. Dada en Ro-
ma en Sanca MARÍA la Ma-
yor , debaxo de el Anillo de

el Peleador en cinco dias de

el mes de Diziembrc de i<í74>

año quinco de nueftro Ponti-

ocafion , o caula , fi en algunas

"^ - en qualq uier manera ha incur-

vido 5 foiamence para conieguir

5> el efcclo de las preíences , in-

„ diñados á las íliplicas que en

5, íii nombre fobrá ello humildc-

i, menee fe nos han hecho , por

y, autoridad Apoftolica , y el ce-

j, ñor de las preíences concede-

,ji;vmos , y hazemos ¡agracia, de

„ que en las Igleíias , ó Capilla^

de los dichos Hoípicales , auti-

que íea Cía conrencimienco de

el Ordinario ( arenco á que fe

craca de parces can remocas ) li

yy

)y

ficadó.
r*'

y En la cera Bula íc dighó lá

bre , y licicanience íe pueda re- Sancidad mifma de Clemence De-

zar el Oncio DiVino , y cam- cimo , de feñalar Proceder á Ja

bien cf de la Semana Sanca, y Congregación Bechlehemicicra
^

celebrar cambien las Ibbredi- haziendo elección para el efecto

a> j:has fiellas : mandando, que de la perfona de el Eminencifsimó

Señor Cardenal Porcócarrc-5>

5>

3>

h

3>

yj

y>

?y

*^

»

>)

yy

yy

3>

X eftas prefénces leerás fean íiem-

pre , y ayan de fer firmes , va-

lederas , y eficaces , y que ten-

gan , y logren fus plenarios, y
enceros efectos , y que en co-

do , y por codo plenilsimamen-

ce fufraguen alas perfonas, á

quienes cdcan , y por ciempo

cocaren , y que afsi deba fer

juzgado , y difinido en lo arri-

ba dicho por qualefquier Jue-

zes Ordinarios , y Delegados,

aunque fean Audicores de las

cauías de el Palacio Apoftoli-

.

co, y que fea nulo , y de nin-

gún valor , ni efedo , fi á el

contrario por alguna períona

de qualquier auciioridad , que

fea > tabiendolo > ó ignorando-^

ro , como confta do

fu figuience con- ^í

tenido. 7A ::

, ,v>i,^-,/^_
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A NVEStRO AMADO
HIJO LVIS,

CARDENAL DE LA SANTA
L^lelia Romana, Ikmádo

PórLOcarkrd.

•CLEMENTE
PAPÁ DEZIMO; •

AMADO HIJONVESTRO:
íúuá y j bendkion

Apoílolíca.

S'A GRAN de-

voción > quc^

tu circSfpcc-

cion tiei'íc pa- ^

ra con Dios,

y otras excc-

knccs virtu-

Hifiorta Bethlehemltí'ca;

des:, jantamentc con laíingu-

laír fee , y afcdo , que nos mu-
eftras

, y tienes para con la Se-

de ApoRolica i nos mueven a

que de buena gana te enco-

mendemos la protección > y
amparo de las cofas elpiritua-

les , y tocantes á la caridad

Chriftiana , y de la^ perícñas,

que á ella fe aplican j teniendo

nrmc efperanza en eJ Señor,

que redámente > y á medida

de nucftro deíleo aimplirás

con lo que fe te encarga , pa-

ra gloria de el Omnipotente

Dios 5 y vtilidad > y edincacion

de los Fieles de jefu-Chrifto.

Siendo pues afsi, que Nos poco

ha eípccificamente ayamos c6-

yy

h

35

h

75
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y'}

.15

75
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i>

55
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55

55
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i>

yy

h

sy
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55
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firmado, y aptobado alguna.^

5, Confíitucioncs^yEitatutos inf-^

yy tituidos para ei feliz >,yproH

j, pero régimen y y govierno de

j, la Compañía, llumacla de los

Bcthlehemitas 5 canónicamen-

te erigida ,* fcgun fe refiere, en

el Hoipital de los pobres Con-

valecientes de la Ciudad de

Goatcmala en las Indias Occi-

dentales r debaxo de la invo-

cación de Nueílra Señora de

Eechlehenjícffun mas latamei>-

te fe contiene en nueílras le-

tras , fcbre ello excedidas en
forma de Breve ^ cuyo tenor

queremos ,> fe tenga en las prc-^

lentes por plena , y fiíficiente-

mente expreílado , y inferto.

Y porque por pmtc de el ama-
do hijo Rodrigo de la CriUr
Procurador de la Compañia,íc

nos hizo también faber y que
dcíTea íiimmamente , c|uc para;

el feliz pjogreílb de la dicha:

Compan ia encomcndwiranioa^

y dieramos el' patrocinio>y pro-

tección ds la dicha Compañía.-

a ti , que cerca de nueftra per-

íbna , y de la diclia Sede eres

Comproteclor. Nos entera-

mente confiados de tu fec,pru--

dcncia r fabiduria, caridad,pie-

dad , entereza , y zelo de h *

honrra-deDios', y qLíeriendo>

quanto podemos en el Seáor^

condefcender favorablemente

con los dedeos de el dicho Ro-
drigo , Procurador

; y abíbi-

wiftido^ y dándole por abiucl-
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Zííro ÍL CapituloXnl
T» to por el Ccnór de Jas prcfcn- „ procures cumplir ton

yy res dé qualquier excomunión,

5, fulpenfion 5 y entredicho 5 y
* de otras Eclefiafticas fentencias,

ceníbras , y penas impueftas a

iurey yel ah homine y por qual-

quier ocafion , ó cauía , íi en

algunas en qualquier manera

ha incurrido, íblamente para

^
confeguir el ciedlo de las pre-

fentes i inclinados á las fuplí-

eas , que en fu nombre acerca

de ello humildemente fe nos

han hecho, por la dicha au-

thoridad, y tenor délas pre-

lentes te conftituimos , y ha-

zcmos Protedor de la Com-
pañia > y de fus Cohermanos,

y demás pcríbnas, ydcqualcf-

quier cofas , y bienes fuyos,con

todas , y cada vna de las pree-

minencias , y prerrogativas

*' vfadas , y acoftumbradas , y
» con las fecultades neceílarias,

y convenientes, y que a feme-

jantcs Protedores , aísi de dere-

cho, vfo , y coftumbre , como

Cargo

ya dicho de Protector j que pa-

ra con Dios , que es quien da.

la retribución de las buenas

obras , puedas merecer el eter-

no premio , y de Nos alaban-

za condigna. Dada en Roma
en Santa MARTA la Mayor,

debaxo de el Anillo de el Pefca-

dor, á primero de Diciembre

de 1 674, año quinto de nueí^

tro Pontificado^ '

GAPITVLO XXII.

i OBTIENE F%/Y ^í)^GO
el pajfo cU las 'Bulas Pontificias en el

íl^al Conjejo : y refiituyeje a las

Indias ; aViendo libertado a él

TSláVio , en í¡ue ha;^ia yia-^

ge de yngrave pe-

ligYOi

L
Vcgó que fe cxpidierori;

los Breves exprellados eil

el antecedente capitulo,

falioGon ellos FrayRo-»

eo-en otra qualquier manera com- drigdtan gozofo de Roma
petir fuelcn. Mandando por mo el que lograba vna dicha, que

tanto en virtud de Santa Obe- avia llorado perdida : y fin admí^

>^ diencia, a todos, y cada vno tir detenciones en el camino, fe

!>í de los Cohermanos, y períbnas bolvió á la Corte de Madrid^ pa--

',, de dicha Compañia, que, reci- ra negociar en ella , lo que le im-

^^ biendote por íii Protedor , fe- portaba para fu mas féguro efta-

i gun el tenor de las prefentes, blecimieiitó. En efta fegunda oca-

í>= te tengan la reverencia , que fionlcllevóel poderoío imán de
"'*• conviene , no obftantc qualet los experimentados beneficios á la

^> quier cofas , que dn contrario mifma Cafa de la Señora Duque-

>í aya. Exortamofte empero en fa de Abyero : y halló en fus ca-

;> el Señor, que de tal manera ritativas entrañas el piifmo pia-*
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, ccn que an- mucho tiempo > entretanto que

e avia favorecido i porque fe hallaba embarcación 5Íb¡icitarcn,

. continuaba en efta Excelentilsima añadiendo piedades a piedades,

-.Señora cl diddmen pió de patrcci- que fus afsiílencias en cfta dilacicn

.nar cfcíola Jos auomentos de la corrieffén por cuenta deiu genc-

.Beíhlchcmitica Ccmpañia. Para

que las Bulas obtenidasen Rema
no tuvieílen contradicción en las

indias, era forzólo rubricarlas ccn

cl pcrmiílb de el ReaJ Conícjo : y
.en ccníequcncia de fu fuerte in-

clinación tcm-ócfte negocio a fu

cargo cña Excelentifsima Seiiora.

Fue en el cafo Coadjutor eficaz de

fu fineza fu efpofo el Excelétifsimo

Señor Duque de Arcos : y juntos i

ítftcs dos patrocinios hizieron fe-

lizmente la pretenfion.

roía benignidad. Fara que en ello

no huvielfe falta, diípuíieron im-

mediatas las providencias : orde-

nando á fu Mayordcn.o , quere-

l:dia en Rota , como vna de las

Villas de fus Eftados , que le admi-

niftraíTe puntualmente quanto ne-

ceísitaíle para íu decente manuten-

ción hafta el embarco.

Con eíle largo auxilio cftuvo Fr.

Rodrigo en Cádiz bien atendido:

hafta que concluido el apiefto de

vna Flota,q íi cargaba en aquella

La Señora Duquefa hizo pode- Baía , falió con elJa el cm onze de?

lolos empeños fobre el aílumpto: }\Aio de i (^ 7 5 . El Navio , en que

Fray Rodrigo navegaba feguia pa-

ra Honduras fu derrota : y avien-

dofe feparado por efte motivo de

los demás , fe lialló folo en vn pc-

1igro,dc que íe libertó por la direc-

ción de eíle Varón infigne. El ca-

fo fue, que á poco5 dias, que na-

vegaba íblo, fe les pufo á la vifta

vna Nao de enemigos Coríáriosi

cuya titania preparaiba ya fu acó-»

metimiento , para hazer prella de

y ei Señor Duque habló pcríonal-

jncnte a todos los Señores de el

Conlcjo > que obligados de tan po-

derofas intercefsiones , dieron lue-

go á las Bulas paílo franco , para

que fe pudieíTe libremente redu-

cir á la practica todo lo que en

ellas fe eontenia en orden á el Ihí^

tituto Bethlehemitico. Vencida

cfta dificultad , ordenó Fray Ro-
drigo acercarfe á Ja Ciudad de Ca
diz , para diíponcr allí fu viagc a fu teforo, y de fu gente. El Navio,.

Indias : y favorecido de Jos dos donde iba Fray Rodrigo , eftaba.

piadofos Excclétifsimos feñorcs hi-

zo lu camino con la mayor con-

veniencia : porque para eUo man-
daron darle lo neccílario. Como
^ la madura reflexión de eftos gra-

des íügctos no fe ocultaba, que le

ierw forzpfo dctenerfc en Cádiz.

muy falto de prevéciones de guer-

ra , para poder hazcrle opoíicion:

y temiendo el Capitán en la mu-
cha fuerza de el contrario certif.'

íimamente íii vltimo riefgo , dio a

huir,buícandoen la fuga todo fií

remedio. Retirábale Ja Nao con

la
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FFNDJCION DE EL HOSíh
tal de San Franáfco XaVier de

la Ciudad de Me-

Ltko lí. Capitulo XXIlt. ' ioy
k poGible j^reftcza , y feguianlá

,
ligeros losenemigos:y vicndóFray

lG)dfígo , que en aquel arbitrio no

le aíleguraban de la ternilla perdi-

da , fe determinó á governar lá

función por si mirnio. Impelido,

aioséíide mejor cfpiritu í ódelil ocko,

nativo aliento > clamaba á el Ca-

pitán , que mandaíle poner la proa

ádl contrarió j pcrlüadiendole á

que en cfte arrefto avi.1 de coníit

til* fu fcguridad. Vicndofe el Ca-

pitán en fu juyzio de todas fuertes de México , a quien los Indios lia-

Eerdidó y admitió el conlejo : y fe man TmochtitUn : y cuya funda-

olvió contra los Piratas. Fue tan ,
cion cuenta fu antigüedad dcldc

a tiempo , y tan proveehola efta

dilio;encia ; que juzgando los ene-

V Na dé las Ciudades , qué

numera por fjya la

Nueva tfpaña en la

America es la Ciudad

migos ji^la antecedente fuga aVia

fido eftratagema 5 y que el repen-

tino acometimiento nacia de mu-

cha feo;uridad en vencerlos , deflf-^

el año de la creación de el Mundo
1525. Muchas fábulas dcxaroit

cfcritas los Gentiles , hablando de

fu erección primera : pero remi-

tiendo ala curioíidad por eftas in-

fruduofas noticias a las híftorias

2

tieron del empeño , y los dexaron antiguas de México , lo cierto es,

ue lu Pueblo fe agregó de gentá

ilveftre , que (aí\ govierno aabita-

ba las Montañas. Hi fuelo de Mé-
xico es vn Valle , cuyo plano fe di-

lata 14 leguas Caftel lanas dcíde el

Septentrión a el Medio dia ; cuya

latitud es de 7 leguas de la mifmá
medida : y fu circuyto de quarcn-^

ta. Si empero fe toman las medi-

das a el Valle por la Cima de las

Montañas , que dan vifta á la

Ciudad , fera de fetenta leguas fu

circunferencia^, y de noventa por

algunas partes. A la paite Orien-

tal de efte Valle ay vna Laguna,

que de la vnion de algunos Ríos,

y de otras aguas íe forma : y fe ex^

tiende a la parte del Medio diá

ir libres : debiendo todos a el con-

fcjo aftuto de Fr. Rodrigo efta feli-

cidad. Defvanecido efte conflido,

defcmbarcó en el dicho Puerto de

Honduras efte Ínclito Varón •, en^

trando en las Indias,defpues de ta-

tos trabajos , y contradicciones

mas gloriofo con las facultades oU
tenidas en Roma, que pudieron

entrar los Romanos con

fus triunfos en efta fu

Metrópoli.
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azia la Ciudad deTezuco. Con- taya&io , ya calor i pero ni vno»

tiencnfc cftas aguas circundadas de ni otro es exccfsivo. La mifmá

vnas Montañas tan inaccefsiblcs; abundancia de agua hazetauíV-

que la mas baxa fe eleva de la La- til fu terreno ; que frudifica tres

guna quarenta y dos mil y qui- vezes á el año : y en fus campos

iiicntas varas Eípañolas. Cerca, ó abunda mucho el Maiz > que es

por mejor dezir en el medio de ef- el principal alimento de los Na
te Lacro tiene fus fundamentos la

Ciudad de México : cuyos edifi-

cios por la poca firmeza de el terre-

elHnno eltan , con bailante diígufto

de fus habitadores , medio íepul-

lados.

Su figura es tan quadrada \ qu¿
jparece vn hermoíb Tablero : y fus

calles , dilatadas a * todos quatro

vientosjfon largas, derechas, y tan

llanas 5 que por fu buena difpofi-

cion es capaz la Ciudad de regil^

narfe cafi toda , no folo defdc el

medio; fino defde qualquiera de

lUs extremos. Su circuyto ocupa

el efpacio de dos leguas : y fu dia- los veinte y dos de Religiofas, j^

metro tiene de dilación cerca de los reliantes veinte y nueve de Re--

ci

cionales. De la fecundidad de fu

fuelo es buen teftigo fu Plaza: don-

de en todo el año no faltan flo-

res , y fi-utas de todas efpecies.

,

Tiene México cerca de cien mil?

vezinos : aunque de efte numera
componen la mayor parte Ne-
gros > y Mulatos. Para toda efta

multitud fe hallan efcaíamenté.

las habitaciom i : fiendo en ^raa:

parte ocaíion de efta iilt' agencia

la multitud de Iglcfias , que ocu-

pan el recinto de la Ciudad. So-

lo de Conventos fe numeran cin-

.

quenta y vno : de losqualesfoii

ligiofos.

Entre todos los Templos de.

México es notabiliísima fu Cathe-

dral Iglefia : a cuya fundación dia

fitio Don Fernando Cortes, fegun
de San Cofme , y otra de Chiapul- algunos Hiftóriadores , en el mií^
tepech'. y otra antigua , que lia- mo Templo , que veneraba el

jnan de el Piñón , por donde fe Gentilifmo : aunque otros fientea

dize , aver cntradoCortes , quan- lo contrario. La fabrica de efta

inedia legua. Para entrar á la Ciu~

dad ay cinco calzadas bien dit

pueftas : de las qualcs vna fe lla-

ma de la Piedad , otra de San An-
tonio > otra de Guadalupe otra

do conquiftó aquel Rey.no , no
efta ya en fer. Efta México fw
ruada en la altura de diez y nueve
grados,

y quarenta minutos :.

y

íu temperamento es dcftcmpla-^

difsimo en todo el año; porque

Cathcdral es en lo material gran-

de , y hermofa ', porque lüs naves

formadas de elevadas columnas la

franquean efpacio viftofamente di-

latado.. Tiene en el medio el Pref-

byterio y y el Coro , cuya materia
a víj miímo tiempo fe expennjejn:í ÍQQ iiiadcíos odoriícros: y le ador-

nan
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yian de bcllifsimas Imágenes , y o- Señor Arzóbifpó:

tros foUages arcificiofos. Efta to-

do<í^€mp!o rodeado de Capillas,

cuyo adorno , y riqueza, compite

con el Airar Mayor j fiendo efte

nimiamente primoroíb.En el fron-

tifpicio, que es hermofilsimo tiene

tres puertas : y por los lados tiene

repartidas otras cinco. Lá magnifi-

c8cia de fu fabrica ha fido í:an cof-

tofajque deíde el dia^en que empe-

zó á tundarfe, haíta z z de Diziem-

brc de 1 6 6 7 íc avia gaftado en ella

vn millón , y cinqucnta y dos mil

é:bft

Tiene México para fer maS
celebre la Grandbzá de el Señor

Virrey , la Mageftad de la Real

Audiencia, la Santidad de el Tri«

bunal de la Inqüiíicion , y la No-
bleza de el Secular Cabildo. Las

empreílas , ó armas , con que ha*

ze notoria fu grandeza la Ciudad

de México coníiftcri en Vna Águi-

la , que con las alas extendidas

mira de el Sol los rayos : y opri^

hiicndo entre fus garras vna Ser-

piente , afianza vno de fus pies eil

pefosi y aun entonces no citaba vn ramo de Higuera de aquel Pais.

concluida. Fue creda en Sede O- En campo azul , que denota la

bifpal efta Iglefia 'J dia 3 de Oc-

tubre d-^^ 6 2 5 :y el dia 31 .de Ene-

ñero de 1645 fae elevada ala prer-

rogativa de Atzobifpado , que tie-

ne por fufraganeos a los Obilpa-

dos de la Puebla de los Angelesi

Mcchoacan, Oaxaca y Guadalaxa-

ra j Goatemala , Jucatan > Nicara-

Laguna > en que eítá fundada la

Ciudad , tiene demás de lo dicho

por concelsion de Carlos Quinto,

vn Caftillo dorado , con vn Puen-

te , que le facilita la entrada. A Jos

lados de efte principal Fuerte fe

vén otros dos CaftilJos í y Ibbre

"cada vno de ellos fe figura vn

gua 5 Chiapa , Honduras , y Nue- León puefto en pie. En ¡as cxtrc-

va Vizcaya. Iluftrafc efte famofo midades de el dicho campo cftárx

Templo de vn Venerabilifsimó dos verdes ojas de Higuera íobrc

Cabildo Eclefiaftico , compueftd hermofo campo de oro : y de ro-

dé nueve Canónigos, cinco Digni- das eftas partes es viftofílsimo el

dadcs , feis Racioneros , y feis me- agregado, que refulta. En efta m .

dio Racioneros : y fuera de eftoi figne Ciudad fe hallaba Arzobií-.

íirven el Culto Divino doze Ca- po , y juntamente Virrey el Señor

pellanes Reales , y otros muchos Don Fray Payo de Ribera por los

Miniftros. Sus rentas fon tan a- años de 1^73-7 como fi entre tan-

bundantes y que con los gaftos, ta grandeza eftuvieíle mal hallado

que tiene en la Fabrica , en la ce- fin la vifta de los Bethlchemitas^

ra , y ornamentos , fe diftribuyen difpuíb ^encrlos permanentemctc

cada año mas de trecientos mil pe- en lii prefencia. Los medios, q pa-

fos : de los quales ion feíenta mil, ra lograr efte devoto gufto tomo

los que annualmcntc obtiene el fu Excelencia , fueron los mas pro-

por-
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porcionajos; folícitando, que en Llegaron a cfta Ciudad los rcfe^

aquel lucio fundaíTen Cafa , para ridos Hermanos : y hallaron en el

que exercitaílcn fus caritativos mi- benigno reccbimiento de elCuápr

niíteriosryfedilataíTefufruduoíif- Don Fray Payo aquellas feftivas

/imoinftituto. caricias > que pudieran deíTeados

Para efeduar efta empreíTaef- hijos en las paternales entrañas.

cribió a el Hermano Franciíco dt Mandóles prevenir hofpedagc

Ja Trinidad , que era entonces commodo en el Hoipital de el

actual Ht^rmano Mayor de.el Hof- Amor de Dios: ordenandoles^quc

pital de Goaremala > y fc pidió fe eftuvieflcn alli recogidos , efí-

con inftanciaj que je deípachaf- tretanto , que fe diíeurria fitio pa-

fe á México

declarando y que ,c

petición era fundarles

pital en aquella

quatiT) Hermanos^

fin de efta

vn Hof-

en aquella Ciudad. Pufo

ím Tardanza en execucion ef-

te mandato el Hermano Mayor,

cmbiando á los ordenes de efte

Excelcntifsimo Principe á los Her-

manos Francifco de la Miferia,Ga-

bi-iel de Santa Cruz 5 Juan Gilbó^y

a el Hermano Francifco de el Ro-
íario : á quien confirió el privilc-

s^io d^ Superior á los demás , que

ra la fundación. No fue tan pun-

tual efta expedición > como po-

cha difcurrixfc , ó porque fe en-

contraron algunas dificultades en

la elección del fitio > ó por otros

motivos, que fpudo tener la pru-

dente circunfpeccion de ^ Exce-

celencia : y por efta caufa eftuvie-

ron nueve mefes detenidos ea
el dicho Hofpital. Con repe-

tición vifitabari á él Excelcntifsi-

mo E>on Fray Payólos Hermanos:

pero nunca le hablaban de la Fun-

íc acompañaban* Ettos fueron los dación , por no ferie importunos

quatro baftagos , que producidos con fus inftancias. Mas dezia e{t

en la fecunda raiz de Bethlehen todas eftas ocafiones fu íiifrido fi-

je tranfplantaron a México , para lencio , que pudieran explicar fus

florecer en fu terreno. Eftas fuerorí

las quatro preciofas piedras , que

vozes > porque fus mudos ecos avi-

la

de el Mineral de la Cafica de el

Venerable Pedro fe traníportaroil

a el Mexicano Valle , para formar

en él de buen arte fu edificio. Ef-

cos fueron los quatro Hijos , que
defdc aquella dichofa Cuna , don-

de avian nacido , peregrinaron

prefurofos , para continuar en Mcr
xico con la imitación los prove-

chofos cxcmplares de fu Padre, fitaban de refugio , á quien dabsi

vahan Tas memorias de fu piedad.

Como a el profundo conocimien-

to de efte Principe no íc oculta-

ban los buenos dedeos de los Híer-

manos , los confolaba en fu dila-

ción, diziendolcs: Tongcín paciencias

y yaja?ipoco apoco.

Avia en México vna caía,def-

tinada en fu tundacion para reco-

gimiento de mugcrcs, que neceí-
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titulo, y Advocación el Glo- parce, que cuvieílcn derecho a ella,

rioíb Apoftol de las Indias San No neceísicaba la poderoía incli^

Franciíco Xavier. Para la coníer- nación de el Señor Don Fray Pa-

vaLfoncTc eíta Cafa íc avia íolici- yo de tan eficaz empeño para con-

tado Real licencia : pero Ih Ma- ceder vn partido tan favorable a

gcftad la negó para el fin , que Ib los Bethlehemitas ; pero alentada

le pedia , de refugiar mugercs de fu propcnfion con la eficacia de el

fengañadasi porque la renta, que Señor Conde de Sant-Iago j fiíe fu

tenia agregada efte edificio era po- refolucion mas prompta : y a el

ca,y inluficicte en la alta Real con- fin de fu dilatada detención , que-

lideracion , para que fe confervaf- daron libremente en poílcísion de

fe aquella obra. A la vifta de ella la Caía i aviendo antes renunciado

ocafion tan oportuna eftuvo el Se- folemnemente fus derechos , los

ñor Conde de Sant-Iago : y fiendo que los tenian.

extremada la fineza,con q efte Ca- A el punto que los Bcthlehe->

vallero amaba a los Hermanos^ mitas entraron en la Caía, halla-

Bethlehemitas , le pafsó efta vez a ron en ella lo que principalmente

fer Protedlor de fii/ negocios. El íbhcitaban en íiis fabricas: porqua

mifmo ífñor Conde íolicitó ha- avia ya labradas buenas Salas,y con

blar a el Excelentifsimo Don Fray fuficicnte capacidad , para que fir-

Payo , y le repreí'entó i que avien- vieífen de Enfermerias. La com-
doíe defvanecido el primer inten- modidad , que les ofi-ecia el fitio,

to , que fe avia tenido en la fun- les excitó á que no dilataílen los

dación de aquella Cafa , feria con- exercicios caritativos de fu Infti-

veniente , que fe deftinaíle para tuto : y afsi defde luego fe aplica-

Hofpital General de Convalecien-. ron oficiofos a aderezar las Qua-.

tes. Ponderaba mucho en fu peti- dras. Hizicron lo q por si mifmos.

cion la necefsidad , que tenian de podian executar , aíleandolas pri-'

repararíe en la falud los muchos moroíamente : y en lo que no.

enfermos , que íe curaban en los podian por fu pobreza tuvieron

Hofpitales de aquella Ciudad tan promptos los auxilios. El Excc-

populóla ; y que no era efte in- lentifsimo Señor DonFray Payo de

tentó menos piadoíb que el prime- Ribera les dio de diez a doze Ca-^

ro. Porque el Señor Arzobifpo mas de limofna : y , imitando íiis

Virrey no fe embarazaíTe en tomar piedades, hizieron á proporción Iq

la reíolucion piadoík , que le pro- mifmoaísiel Señor Codc de Sant-

ponía , previno el Señor Conde to- lago , como otros. Cavalleros , y
dos los reparos i perfuadiendo a to^ Ciudadanos Nobles. Con tan a-^

das las perfonas intereíTadas , a que bundantes , y liberales aísiftencia»

ivizieílcadonacion de la Cafa en la fe difpuíieron brevemente tres Sa-»

las
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Lis con el primor conveniente pa- El que folo podia dar cinco > ó

X3L la Convalecencia h quedando fcis pefos fe hablaba con otro, que

vna de ellas dedicada para Indios^ pudieíTe ofieccr otro tanto : v aísi

Negros , y Mulatos: otra determi- entre dos cofteaban vn Sia eí'rc-

nadaniente para los Elpañoles : y galo de los pobres. Los que po-

orra para los Venerables Saccrdo- dian menos íe convocaban en ma-

tes. Para íbplir en las aisiftencias a yor numero : y juntándole todos,

los Convalecientes la falta, que te- hazian , que alcanzaílc fu esiuer-í

nia de rentas el Hofpital nuevo, zovnido, donde no alcanzaba fu

fe valieron los Bethlehemitas en pofsibilidad difperfa. La piedad,

México de aquella fuave traza,que, que fe moftró fingularmcnte ge-

cnfeñados de lu Venerable Padre, nerofa faela de el Señor Don Fray

avian ya pradicado en Lima : y Payo de Ribera : pues aísiftió á

aqui tuvo iguales , y aun masfeli- efte Hofpital con liberalifsima ma-
zes logros. no defde fu primera promoción^

El Excelentifsimo Señor Don / 1 halla que falió de aquellos Rey-

fray Payo de Ribera tomó por nos para Efpaña, En todo efte

lii cuenta la afsiftencia de los Con- tiempo no fe líizo cofa en aquella

valecicntes todos los primeros dias Cafa, donde efte Señor SFo tuvieí-

de los mefes,íeñalando en cada vno íe la mayor prenda : y vltimamcn-

doze pefos de limofna para el gat te fe defpidio > dexando mil peíbs,

to. Siguiendo efte exemplar pode- y todas fus Carrozas de limoíiía»

xofo de caridad , eligieron fus dias para el alivio de los pobres. A efte

los Titulos , Oydores , Prebenda- Excelentifsimo Principe fucedió ea
dos , Canónigos , y otros Señores; el Virreynato fu fobrino el Señor

y cada vno de eftos , íegun fu poC- Marques de la Laguna : y efte Ca-
íibilidad , contribuía en el luyo vallero , figuiendo las acertadas

qual con ocho , qual con diez , y fendas de fu Tio , copió los paílbs

^ual con doze pefos para el mif. de fu caridad , tomando a íii car-

eno piadofo fin.Tan vniverfal fue go el gafto de los doze primeros

en México la fervorofa moción de dias de cada mes para el íbcorro de
los Ciudadanos á efte intento; los pobres,

cjue para el cumplimiento de los A el crecido , y feguro poduc-
dias de el año , le ofrecieron aun to de las referidas limofiías , á la

los mas pobres. Ninguno de eftos rara aplkacion de los Bethlehemi-

por si folo podia contribuir con lo tas , ya la bella difpoíícíon , ca
luficicnte a el íbcorro de los Con- que efta la fabrica de efte Hofpi*

yalecicntcs en vn dia : pero inven- taWeben los Convalecientes,quan-

taron modo, para tener el mere- to pudiera deílcar para- fu alivia

^Üjüento de aquella buena obr^, la mayor grandeza. Efli funda/
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So cl Hofpital en cl centro de la ín Santiísimst Madre, Dcfdc cfte

Ciudad de Mcxico : y eftando en elevado firio logran, los Convale-

el co|;¿zon de fu Población i tiene cientcs quanco en la inferior pai'-

lafailataciones > que pudiera en te pucdt recrear la villa \ porque

el mas defcmbarazado terreno^ ven vn belliísimo Jardm , y
pues aun le fobra eípació , parad i-^

íatar mucho fu fabrica. La Iglefia^

\n cuyos íiindamcnrosí quando fe

labraba , pufo la primera piedra

el Señor Arzobifpo Virrey Don
Fray Payo de Ribera , es de primo-

rofo edificio ; y lü Sacriftia es vna

hermosísima Quadra, donde en

caxones de artificiofa cftrudtura fe

guardan con afleo riquiísimos Or-

hermoíjísima Fuente ,' que en '14

qnel lucio íé mueilran. . En elle

horido eípació ay las Cruzes ítifi-'

cien tes para el orden de la VIA
SACRA: ya el pie de.cada vna

ella notado el paííb , ;quc en ella

fe debe coníiderar de la Paísion

de jESVS. Eftc devoto remedo de

el Huerto , donde empezaron los

tormentos de cl Redcmpror , "e'S

namentos para el fervicio de los ^ muy frequentado de la piedad

Altares, y demás minifterios de el Chrilliana., que en la divcrfion

Culto EXvino. Toáo el Holpital de lüs Flores logxa á el miímo
es vn ¿eforo de primoroíilsimas tiempo los mas preciólos EipiriV

pinturas, cícogidas délos mas di- tuales Frutos. Las Enfermerías de

eílros pinceles de todo el Reyno; elle Hofpital fon fingularcs alha-

cuyo ornato íc debe vnicamente a jas, en cuyo alegre , y capaz cfpa-

ks limofnas, que en efto han que- do luzen mas de lleno los efplen-

rido gaftar los caritativos, y gene-» dores de la caridad j porque ert-

ellas es notable el aliño , y rique-

za , con cpe fon férvidos los po-;

I rofos Naturales. La Porteria , y
^ vna efpaciofa efcala, que franquea

Al paíTo a los altos de el Hofpital,

Imueftran veftidas fus paredes de

'varias Sagradas Hiftorias^y Imáge-

nes de Santos , en que fe admira

cl acierto de el Arte de la Pintu^

ra.

ElClauftro alto de ella Ca-

ía , que es muy efpacioíb , firvc á

los pobres de dcfahogo : y en él

tienen para fu mejor diverfion

brcs Convalecientes. Tienen el^

tas mucho numero de camas , cu-^

ya curióla difpoíicion es mas qué
decente; pues eftán adornadas con

ricas cortinas i y colgaduras de et

carlata, y cubiertas de hcrmofas

colchas de leda. A proporción de

efta grandeza es el cuydado de los

Bethlehemitas en la afsiftencia de

los Convalecientes : porque Josporq

pintadas en diverfos quadros, que firven con extraordinario aííeo, y
adornan fus paredes , la Vida , y regalada magnificencia ; fiendo íii

Muerte de nueftro Redemptor fervorofa aplicación remedio de

Jefu-Chriílo, y juntamente la de ¡as miferias de los pobres , y fin-*'

P gu-



ri 14 Hijlona

guiar exemplo de edificación de

codos los Fieles.

CAPITVLO XXIV.

WBLICJ F<l{jr ^D^GO
los 'Bretes obtenidos e?i ^ma: ejla^

hkce la ohíeryancm de las le-

yes: y reforma algunos

ahufos introdu-

cidos en fu
Injlitu- :

:

to.

T^ Odos los progrcílbs de la

fundación referida en el

Capiculo paílado j íüce-

dieron en México a el

inifmo tiempo, que Fray Rodri-

go de la Cruz peregrinaba por Et

pana , y Icalia en la íblicicud de

liis negocios : y en el caíb fe de-

mueftra el vniverfal empeño > y
íingular eficacia, con que los Bech-

lehemicas acendian los augmen-

tos de fu Inftituco.No tuvieron las

nianos ociofas los Fíermanos , qu-

ando á Fray Rodrigo cenia aufence

fazelo; pues dilacaban en Indias

materiales edificios , en que fe ex-

tendieíTen fus miniftcrios caritati-

vos , entretanto que en Madrid,y

Roma fe fatigaba Fray Rodrigo en

lograr a fu Profefsion feguridad , y
firmeza. Quando llegó á Indias

con los Breves obtenidos de la San-

tidad de Clemente X, eftaba en

México concluida la obra de el

Hofpital de San Fraiicifco Xavier:

,y coa fu llegada añadió á labica

Behtlehemeticdl

erigida fabrica los mas íolido's

fundamentos de íu Inftituto. Luc-

ido que Fray Rodrigo fe defembar-

có en el Puerto de Hondura^,

figuió fu camino para Goatemala:

y aviendo llegado felizmente a fu

Hofpital deBethlclien de aquella

Ciudad, fue fu primer cuydado, '

que fe planteaílc la oblervancia de

las Conitituciones confirmadas por

la Silla Apoílolica. Para que ea

todas las Caías íc vieíTen cfcclua-

dos fas intentos, hizo vn traífump-

to autentico de los referidos Efta-

tutos , y fu confirmación, y lo dcl^

• pacho a el Fíofpital de SanFran-.

cifco Xavier de la Ciudad de Mé-
xico ; a fin desque fe puficíle en

pradlica fu contenido. Los Her-

manos, que allí habitaban reci-

bieron con fingular gozo cite tef-

timonio j admitiendo feítivos la

norma de vida , que en el fe inti-

maba : y aviendolo prefentado a el

Excelentifsimo Señor Don Fr. Pa-

yo de Ribera , y obtenido íii con-

Icntimiento j fe aplicaron concm-
\

peño a la obfervancia de ÍÍ75 leyes.

Eílo mifmo executó Fray Rodricro

en el Hofpital de Bcthlchen de

Goatemala i donde por la expedi-

ción de elle negocio, y otros, que.,

referiré dcfpucs,fe detuvo treinta y
vn dias.

Aun le parccia muy dilatado-

efte breve tiempo a íu aidimiento-,

zeloíb: y por cfta prieíla ;, que le

daban fus fervores , diípuíb inttan-

taneamente lu viage para Lima,

luego que fe halló dcfcmbarazado

de
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de las mayores vrgencias. Obtu- confirmó de nuevo la anteceden-

vo licencia de el Prcfidence de la te determinación , de que Fr. Ro-

R^^H^'diencia , y de el Ordina- drigo profiguiefle con el tirulo, y
rio Eclefiaftico para hazer fu ca- oficio de Hermano Mayor vni-

mino : y avicrídoíe embarcado vcríal i para que en fu perlona de-

con efte permiílb en el Puerto de terminadamente tuvicílcn recur-

^^1 P^ealejo, tuvo en la navegación fo, y atención los comunes negó-

tanta felicidad ; que muy en breve cios , y ocurrencias del Inílituto.

logró el defembarco en el Puerto Afsi quedó eftablecido , y afsi fe

dc^l Callao , á dos leguas dedif- pra£licaba ', prefidiendo Fray Ro-

tancia de Lima , donde entró por drigo por cita razón con vniver-

el mes de Abril de el año de i6j6. fal confentimicnto de los Her-^

Paílados pocos dias > que dedicó manos en todas fus Juntas, y Elec-

ó a fu defcaníb, ó a lus preven- ciones.

ciones y prefentó á el Ordinario No le fiíe tan coftofo , ni tari

los Breves obtenidos en la Curia '• feníible a Fray Rodrigo el aíTunip-

Romana a favor cjg fu Inílituto, to de confirmar , y crtablecer lus

y la mif'jra diligencia hizo ante el Conftituciones , como el reme^

Señor Conde de Caíiellar , que diar vn grave daño , que en fu

íe hallaba Virrey de aquellos Rey- aufencia le avia introducido en

nos ', y con la licencia de vno , y la Bethlehemitica Grey. Avia

otro govierno fe reduxeron los dexado por Hermanos Mayo-
confirmados Eftatutos á la mas res , quando íalió para Efpaña á

rigida obfervancia en el Hofpi- el Hermano Francilco de la Tri-*

Ítal de Nueftra Señora de el Car- nidad en Goatemala , y á el Her*

men de aquella Ciudad. Eftable- mano Andrés de San Jofeph ea

cida fácilmente la obfervantc Lima ; pero a cílos , que entonces

praótica de las leyes , fiíe conve- confideró fu zeio convenientes pa-

niente elegir nuevo Hermano Ma- ra los augmentos de fu Compáñiaj

yor de aquella Cafa : y aviendo te- los halló Promotores de fu ruina,

nido expreíla comiísiori de el Or- quando bolvió de Pvoma. Eftos

diñario paradlo , prefidió la Jun- dos Prelados , resfriados en los fer-

ia Fray Rodrigo de la Cruz, como vores de fu Vocación , y aníiofos

Hermano Mayor , y General de de elevarfe á mas encumbrada eC-

toda la Compañía Bethlehemiti- fera , íe avian ordenado de Sacer-

ca y y por voto de todos los Her- dotes: y no contentos con fu logra-

manos falió eleólo en el dicho da fuerte, avian infundido en otros

Oficio el Hermano Diego de San muchos efte mifmo efpiritu. El

Miguel. En efte Hoípital de Li- que con mayor perjuyzio avia al^

ma , y por efte milmo tiempo fe terado el Inftituto y era el Herma-
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no Mayor de Lima > que aviendo

curiado hs eícuelas antes de re-

tibir el penitente Habito j quiíb

introducir en íü Hofpital los eftu-

dios y como lo avia ya efeóluádo,

abriendo Glaíles publicas» Notó
Fray Rodrigo efte exceílb , quan-

do íe hallaba en Lima : y viendo>

quan ágenos eran eítos empleos li-

terarios de las aplicaciones á la

Hofpitalidad 5 trató de deíarraygat

de fus Enfermerias eftas tareas > en

que fe debia gaílar el tiempo 5 ha-

ziendo forzóla la filta á las pre-

ciílas afsiftencias á los necefsita-

dos¿ , ' /.

Parecióle , que el medio rnas

eficaz de acabarle las Claííes era

defvanecer los humos de el Magif-

terio : y lo efectuó zelofb y privan-

do a el Hermano Andrés de la

Prelaciasy mandando, que, defter-

rado de Lima , fe paífafle á vivir á

Goatemala. Efta corrección le pa-

reció fuficiente para el éfcarmieri-^

td ; pero a el Hermano no folo

tío le aprovechóla medicina 5 fi-

no que con ella empeoró en íiis in-

tentos. Como el Prelado de Goa-

temala era apafsionado de la mif-

nia inclinación , le fomentó fus de-

fignios j y profiguieron juntos con

mas fuerza el aflümpto > que avian

ptincipiado. El perjuyzio , que

de fus influxos , y aplicación fe fe-

guia a la Hofpitalidad, era nota-

bilifsimo : y no aviendo brazo,

<jue promptamentercmedialle ef-

te deforden , fe augmentaban de^ cíi dia los atxaílbs de el ftiflán

B^tfjlehemitkai

tuto. Tuvo Fray P^odrigo de eftj¿

pernicioíb empeño lá noticia , que

le adminiftró el zcló de l;»,^.^er-

vancia de la Hofpitalidad : y aun-

que en la ocáfion eftabaen Cha-i

chapoyaS, bien ocupado en aque-

lla fundación , fe partió luego a

Goatemala , a detener los precipi-

tados paííbs de aquellos dos Her^

manos. Aviale penetrado el ccra-¿

zon el dolor grave , de ver tan vi-

ciado el ínftituto eñ aquellos dos

fugetos : y entendiendo , cjue no
tenia otro rcrriedio fu tema , les

privó de el habito, y los defpidió

• de la Compañia Bethlehemitica;

dexandola af^ libre de el rieígo,

que en eftos Hermanóse^ amena-
zaba. Tanto íe Iq imprcísionó á

Fray Rodrigo de la Cruz efte pe-

ligro , en que vio á punto de deP
Caécer la Hofpitalidad y que ncí"

foíTegó defpues , hafta que

por ley la aílcguró dq

fen^iejantes contin-^,

gencias.
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CAPITVLO XXV

efmjCION VE EL HOSPL
tal dz nuefira Señora de Beth-

lehen de la Ciudad

di ChachapQ^

yas.

\

A Ciudad de Chachapo-

yas, que en vna Provin-

cia de fu mifmo nonv
bre de el Reyno de el

Peni tiene fu aísiento , tue en luí

principios , aunque no de mucho
comercio , de bailante riqueza:

f)ero
ya con el ruynofo curio de

os ticmups le meríblcabaron fus

abundancias. Su terreno es fufi-

cientemente fecundo de los ali-

mentos prcciílbs para la manuten-

ción de fus habitadores ; cuyo ef-

pecial trato confiftc en hazer Peta-

cas primoroCis de Baqueta para

%ihro ILCapüuld XXF. «ii^
ruina ; que eri el ño podia admi-

niftrarfe a eftos mucres liombre$

íemedio alguno, y citaba fumnia-

mente derrotado el edificio. Laf-

timada la Ciudad de las muchas
neceísidades, que , por faltar efté

refugio , padecía la pobre gente

con riefgo de la vida , cfcnbio á

Lima a el Virrey > que lo era en-

tonces el Señor Conde de Cal-

tellar i para que con fu áudloridad

grande remediaíle efta £ilta. Re^
prefentaban á fu Excelencia copaC-

íivos las grandes quiebras, q pade-

cían en iii lalud los pobres , por

¡lallarfe deftituídos de curación > y
lo iuplicaban > que para íu alivió

embiallc algunos Hermanos Bcth-

lehemitas,i para que de orden fuyo

reedificaíTe el Holpital,y excrcitat

fen en él, los caritativos miñifterios

defulnftifuto.

Muchas vezes íe avia empe-»

nado en efte aíTumpto la Ciudad

los traginantes , y Tapizes de Lo- de Chachapoyas j pero aora tuvie-

na y variamente hermoíeados de ron feliz defpacho íus preteníiones>

rpinturas , para el ornato de las ca- por hallarfe a la fazon en Lima Fn

I
las. Tiene fu Iglefia fola Parro- Rodrigo en los negocios referidos

' *chial , y tres Conventos , de los en el capitulo pallado , en cuya ex-

quales vno es de mi Seráfica Fa- pedición fe avia detenido fiete me-

milia , y otro de el Real Orden fes. Diofe el Señor Virrey por obli^

de la Merced: y el vltimo es el gado de la fuplica, y mucho mas
Hofpital de los Religioíbs Bcthle- de los piadofos motivos, en que íe

hemitas , a cuya fundación dio fandaba la petición : y dando a

motivo la niifma indigencia de la Fray Rodrigo fu licencia , le infl:ó>

Ciudad. Avia en efte Pueblo vn a que en compañia delosquatro

Hofpital antiguo , deftinado para

la curación de los pobres Indios;

pero por la miferia de los tiem-

pos avia llegado á grado tal fu

Hermanos , que lejparecieííen mas
convenientes , paíiaífe á la dicha

Ciudad a emprender aquella obra

tan piadofa. Obedeció fin replica

FraX
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Fray Rodrigo el orden j que le da- fifteneias quatro de los Hermanos^

ba el Señor Virrey : y acompaña- que avia lacado de Lima : de lo¿

do de otros cinco Hermanos , fe quales eligió en Superigr^nara

pufo luego en caminó para Cha- aquel nuevo govierno á i\ Her-»

chapoyas > que difta de Lima i ^o mano Bernardo de San Jofeph.

leguas. El dia nueve de Noviem- Aviendo concluido los negó-

bre de el año de i6j6 llegó con cios,que de parte de el Señor Vir-

fus Compañeros á dicha Ciudad;y rey fe le avian ordenado, feíefti-'

aviendo prefentado todos los det tuyo Fray Rodrigo fegunda vez i

pachos , que llevaba , obtuvo de la Ciudad de Chachapoyas : y ye-

ellos fácilmente el cumplimiento, vandofe aora coníigo otros tres

Aplicófe deípucs á el aílumpto y á Hermanos > los incorporó con los

que era embládo ; para cuyo efec- que avia dexado en efta nueva

to, entre tanto que fe daban otras fundación i para que fueífe mas
difpoficiones , alquiló vna Cafa crecido el cuerpo de fu Commu-
grande. En efte edificio diípufo, ^* nidad. En efta ocafion trató nue-

Icgun íu capacidad, todo lo mas vamente déla compra déla Cafas

neceílario para la Obfervancia de pero no pudo vltimam<aate efec-

fu exemplar norma de vida , y pa- tuarfe por entonces j porque avia

ja los piadoíbs minifteriosde fus ciertas dificultades, queembara-
cxercicios Hofpitalares i dedican- zaban la venta , y era torzofo ven-

do Quartos para los Enfermos , a cerlas , antes de hazer la efcritura.

quienes defde luego abrió las puer- Sin embargo de efto , pidió licen-

tas, para el alivioj y formando vna cia á el dueño : y con fu bene-

Efcuela , para la enfeñanza de los plácito colocó en la dicha Caía el

niños. Profiguiendo eníüs fervo- SANTISSIMO SACRAMENTO;,
rofas folicitudes , procuraba Fray dedicándola en Templo para el

)

P^odrigo comprar la Caía , que culto de Dios , aun antes que fue-

(

tenia alquilada ; párá difponer en ra fuya. Dio orden a los Herma-'

ella el Hofpital en mejor forma: nos en efte tiempo , para que fe

pero le fue precifla la fuípenfion aplicaílen á la practica exemplar de

de algunos paílbs , que avia dado^ fus confirmadas leyes : y avienda

en efta dependencia y porque pa- hecho nueva elección de Prelado

ra otros negocios, que referiré def- de aquella Cafa en la períbna de

pues, fue llamado de el SenorVir- el Hermano Alonfo de la Encar-

rey con inftanciai aviendo folos nación, fe bolvió á Lima con li-

dos meíes , que eftaba en Chacha- cencia dé el Señor Virrey Conde
poyas. Por efte motivo fe aufentói de Caftellar, hafta que allanados

dexandola Cafa en la difpoficioil todos los inconvenientes , fe com-
referida , y íeñalando para fusaP pro iá Cafa , y fe hizo perfccfa-

ü "^ ;nentev
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cita Caía dio Fray Rodrigo el ti^

tLilo^á^Nucítra Señora de Beth-

Iché'n; colocando en ella vna Ima-

gen de la Virgen en cite Myftcrio,

que íe hizo el Objecto de la devo-

ción de Chachapoyas. Para las íin-

'p-ularcs veneraciones de ia Reyna

de el Ciclo tuvieron mucho moti-

vo los moradores de aquella Ciu-

dad y porque les fueron notorios

los' íiguientcs prodigios, que por

ella obro la podcroli mano de

Píos.

Quando Fray Rodrigo de la

Cruz le prevcnia para cfta fimda-

cion de Chachapoyas , determinó

llevarle cuTihgo la dicha Imagen:

y para poder tranfportarla con-

venientemente , la pufo envn ca-

Llho ILCaphtih XXl^i, r|
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el Hoípital. A deftrozo, abrieroii él cax'onpará

rcgiftrarla , y fe encontraron con
va nuevo prodigio. Hallaron ad^

mirados , que á la hnagen íe le

avia torcido vn tanto la cabezaj

ííendo aísi 5 que era de talla de

madera , cuya materia es

fácil

mascuya

las quiebras en los golpes,

que a el reconocido efeclo. Aun
huvo en el cafo circunftancias

mas dignas de ponderación, por-

que la torcedura le puíb la cabe-

za en vna inclinación tan perfec-

ta , y aun mas que fi de intento fe

huviera executado 5 pues en efta

diípoficion quedó la Imagen mu-
cho mas hcrmoía,y agraciada,que

lo eílaba antes.

En cierto tiempo defpucs ex-'

pcrimcntó aquella Provincia de

zo

xon con mucha decencia , y lahi- los Chachapoyas vna íeca tan di-

latada y que faltando el riego á
los campos , amenazaba muchos
quebrantos á todo el País. Deí^

cardar lobre vna Muía. En^

caminabafe efta devota conduela

por el prcciífo paífo de vnas

tituida la gente de el remedio,

que ya cftaba en las caufas natu-f

rales caí! defefperado , recurrici

ron a Dios con fuplicas , y roga-

tivas i implorando de lii mano
por efpecial medio el auxilio. Hí-

zieron varias Procefsiones , en que

llevaron diverfas Imágenes ; fian-

do de la interceísion de los San-

pofito a la Imagen de la Virgen tos el focorro de las lluvias 5 pero

Santifsima. Aunque la cxperien- aun no fe daba por entendida la

cia de eftc irregular fuceílb pu- Divina Clemencia. No les quc-

diera aíTegurar á los Hermanos» daba ya otro recurfo , que á efta

de que la Imagen avia quedado Imagen de el Hofpital de Bethle-

de el mifmo modo prelervada; ben ) y por no dexar medio , que

temcroibs no obflantc de algún no reduxeflen á la expericcia , lü^

5¿. plisi

t Montañas ; y aviendo llegado a

Vja peligroík quebrada de vn Mon-
rt-e , fe precipitó por ella la Muía

,

len que iba la Imagen de la Vir-

w^ gen. Fue en efte lance tan fingu-
*

lar la Providencia Divina 5 que a-

viendo lido fatal de la beltia el

desbarato , fe confervó fin quie-

bra el caxon , que fervia de de-
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pilcaron á el Hermano Mayor de mas arsiftcncias de los Bcthlehc

acjuelia Caía, cjiíe les permicicílé

Jacarla en Proccísion.; Con con-

dición de que lalieíle la Virgen

con Ja íblcmnidad pofsible conce-

dió Ja Jicencia el PreJado : y obte-

nido eíle spam iííb , paílaron Jos

Diputados de la Ciudad a íupli-

car á el Vicario Ecleíiallico fu li-

cencia , y la afsiítencia de íü Cie-

lo. Aunque á efta repreíentacion

replicó antes eíle Sacerdote con

devoto gracejo, que era muy ni-

ña la Virgen de Bcthlehen , para

mitas en íu Hofpital : mas lo que

para la República era tanfojclub

lo , tenia grandemente fatigadbs á

los Hermanos. Eran tan cortas las

contribuciones liberales de los Ciu-

dadanos y por íaJta de mediosique

ni podían los Convalecientes ícf

férvidos con el regalo , y decen-

cia 5 que quifieran los BetiJchcmi-

tas > ni podian ellos caritativos

Varones mantcnerfe en luficientc

as afsiltencias de

eíia experiencia.

numero para

los pobres : y

liazcr milagros •-, condefcendió con fin efperanza de mejorar de íor-

los piadoíos intentos de. los Supli'* tuna , les tenia muy deíconíbla-

cantes. Ordenóle finalmente vna dos. Reprelentaron á íü Superior

Procelsion folemniísima , eíiando íü congoja: y viendo wQue cada

el dia en tal íerenidad ; que ni aun dia fe impoísibilitaba mas el aí^

lemotamente avia indicio dellu- íümpto, que alli podia detener^

via : pero luego que Ja Imagen> los , determinaron de orden íüyo,

pueíl:a a la Puerta de la Igleíia,dió deíamparar el Hofpital. Hizieron

viíla á la calle , empezó á cubrir- fu retirada > llevándole configo la

k de nubes la Esfera , y á breve cí^ apreciable Reliquia de la Imagen

pació fue tan copiofa la agua> que 1 itular de la Caía > pero losCm-
j

ni para la Imagen > ni para la gen- dadanos , que advirtieron luego \^
te nuvo otro recurfo, que entrar- falta, por no aver fido íü dctcrmi-)

íe en las cafas , y zaguanes. Eíle nación bien íigiloía , les falieronj

experimentado milagrofo bcnefi- á el camino : y como fi fueran tü-

cio encendió en los corazones de gitivos Pvcos > los reduxeron á íü

los Ciudadanos la perpetua devo- Hofpital con fuerte violencia, Eí-

cion y con que han venerado á eC- ta mifma refolucion tomaron re-

ta Imagen prodigiofa ; en quien petidas vezes los Hermanos j pero

han viílo muy^ puntuales las cor- íiemprc con el mifmo logro : por-

rcfpondencias en otros muchos ex- que vigilaban mucho los Cha-

craordinaríos acaecimientos. chapoyas , en que no les íaltaílc

^ Bien hallados eílaban los mo- en íü Pueblo aquel confuelo. Pa^

radores de Chachapoyas con las ra quietarfe cílos en fus cuyda-

benéficas explicaciones de la San- dos , dieron noticia á el Señor

li&ijaia Vügcn > y provcchofif§it Yirrcy de lo fucedido : y de orden

rí 'f de
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de fu Excelencia fe vieron precií- derofa fu repreíentacion , com5
lados: IpsBcthlcbcmirasá perma>- feliz para todos el defpacho. El

luceC-pn acjLiella Ciudad ; hazienr Señor Virrey compadecido, aííe-

cfcá^lá colla fu gran pacienciaen guró medios para laíüílcntacion

íiis muchos .erába;$)S,.y)crecidaspte- de algunos Hermanos : la Ciudad

aunas*: !»'"•'•>'
; > eftablcciáde íü parte lo que pudo

A tai grado llegó.fodefdicha* para el efetlo .: y dando el Prelado

')que fe.pulcí fu ooiilervacion el|i lii permiílb á yifta de eftos au-

tcrmiiios dcimpoísible-: pero pc¿ xilios , bolvieron los Bethlehemi-

no^ faltar de el todo a el refpec- tas á habitar fu Hoípital de Cha*

tode'cl Señor Virrey) defampara.- chapoyas. Edificando. lá los mo-
rón el Hoípital ,dexando en él V0 radores, con fu buen^, exemplo,

folo Hermano , llamado Pedro d^ doólrinando la infancia con fu en-

San Jofcph. Rcpreícntando deí- feñ^nza j, y aliviando á Ips pobres

pues el Prelado de Lima á el refe- x:Jon ílis caritativas afsiftencias per-

rido Virrey la dificultad,quc avia, ) manecian en aquella Cafa los

en que aquel folo Hermano fe 3cthlchemitas j
pero fiejido evi-

mantuviefle , obtuve defpacho d^ 4ent,cmente impofsible fu manu-

lü Excelencia , para que no pu- punción , po;r avcrfe deteriorado

V

dicflen detenerlo los Ciudadanos^

y íc lo remitió a el Hermano PoK

dro con toda prefteza. Recibió el

Hermano cite Decreto , y dcfam-j

paró luego el Hoípital 5 mas fe dch

xó en el la Imagen de Ja Virgen

Santifsima y y demás alhajas de 1^

Iglefia , y Sacriftia y porque juzgó,;

que dexandoles aquella prenda^no

le empeñarian en detenerlo los

vezinos de la Ciudad. Aufentófe

con efecto ^ mas á el punto , qn^
reconoció eíla falta la Poblaciom

defpacho á Lima dos Diputados;^

para que folicitaflen el remedio^i

Propuíieron ellos áel ScñotVixj^.

rey , y al Hermano Mayor de to-*

da la Compañia Bethlehemitica

el fummo deíbonfuclpj que de fu

auícncia fe avia feguido á la Ciu« •

dad de Chachapoyas; y fue tanfp-^

.
. í aquellos medios , determinó

c,ii /,1a Religión el zño ¿q,

leri vln:,, ícente fe de- ,^^ ^j,;.,^

rra¿iíHU:ví*Í fampa- '•

£lr>i:/iih ¿1 oijí^^y.o 'íj'j cgoio. r^<
»

r^^) f^^) (^®^) (*^^ji

~ratí-A:.i:. (*)^(-*^V !-¡ri:(ff!ij;^-ij}

;.i \.^úúi:y^Án ü\m
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r:; 107/, ííK peíb vxia^baca > y vn cavallo

i.i .orlGAPITVLO XXVI4 silíi -por ocho. Ay en Gajamaica gran

rív; ,(; :! 'rmvi -íomí -copia de-ííchres, en q«cí¿iabri-

fVKDjClOK DE £i> Í/OSPÍ- xan- panes ^ bayetas , y ircnzos de

'^tcd d^ nueflYLi Señora deM^^^ -^Igodoa-, qitó en el idioma de a-

c i
' ^Piedad de la Villa d^AÚ^V^'-^ que! País llaman Tucii) os:y de to-

oi.i.Ljvi:v< CajamOfí^'^tAi^h snk<[ do efto'ticneq. grandes iníercfles;

•V . irAh •^>
.at, /f

<>li»íiii:)tj úi porque es conrinua íii íaca para

-í :^f\^M-2'' ' rrr-ivlnrí , /M)Ü>: o(rfas Proviftcias. A !o quG mas

ÁVilladcGajamárcajqtté <lebe cflra Villa fu opulcnmcsá

pitidofa ofreció íü íüelo los Cerdos, que en numero de bn-^

^^los Bethlehcmitas,y en ^c á do2e mil cabezas fc crian cada
' otro ciempo'firvió de ca- año en íbsCampiñas : porque^ co-

iJahalfo y donde el Inga Acahualpa mo por no aver azeyrc en el i^aisy

perdió la cabeza á manos de Pi^ar- vían de la^ manteca para el *aderc-

To , es vna tan gran Villa ^ que^ zodelas comidas 5 aun en ticm-

auncjüe no prefuma cortipetcnciás po de Quarelma; los llevan a Li-

con las Ciudades de Lima > Gufcóí ma y donde hazen de fu^enta ere-

€íuito,y-Villa de Potosí , tiene ddiísitíios caudales. En^Valle de

mucho exceflb á todas fasreftan- Gajamarcaay vnos célebres bañosy

tes Poblaciones de aquel Reyno que antes firvidro á el Inga: y aora

de el Perú. Tiene fus fundamen- tbn faiutifero regalo de lus hábi-

tos en vn Valle , que, ficndo her- tadorcs. Forn^níe eftos baños de

mofa falda de vna elevadifsima divetfos eftanques de agua > rcpar-

Montaña , es deliciofo empleo de ikií)S en otras tantas Quadras cu-

los ojos, cuyo eípacio fe dilata en biertas : y á citas fe conduce el

yna legua de latitud , y dos de Ion- cryftalino licor- de vn grande La- \

gitud. La benignidad de efte cié- go , cuyo iTiinerai de azuíre da fus/

lo , cuyas influencias fon tan fuá- corrientes calidifsimas ; y fc tcm-

vcs ; que fin permitir extremos i plan con el agua fria de otra^Fuen-

cl calor
,
y a el frió > reducen to- te;, qué en aquellas ccrcanias puíb

¿o el año a guftofa Primavera , es k providencia; Immcdiatas a el

¡argumento de la extremada fecun- baño ay labradas diverfos aleo-

didadde fu terrcfio^ queengra- bas,enque fe logra Eiciluiente el

nos, carne , y azocar abunda con commodo dcícanlb de la cama:y

cxeeíTo. Lo que mas califica la fuera dé eftos^ay otros edificios pa-:

abundancia de eftos géneros es el ra vivienda j y primoroíbs jardines

baxo precio, que tienen en aque- para la recreación,

lia tierra: pues en ella por cinco La agua, que tiene cftafamo-

reales fe compra vn*Carncro, por fa Población parsj el vfofrcqucntc
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de fu moradores ', es de muy buc- tiempos paffado^ graiides pleytos

loina calidad : pero no la lograron

ton abundancia, halla q la entra-

rdS en ella los Bethlehemitas. An-

tes folo obtenia efte beneficio vn

Convento de Recolección de mi

Ibbrc la iolcmnidad de la Proccl-

fon de el CO'^VS : porque los

Religioibs Franciícanos , aiegahi.

do mas antigüedad , preteladiani

que falieíle de íli Convento
j y loi

Religión Seráfica : pero dsfpues Clerigos,alegando cito milino por

*por los años de íececientos , por in- fu Iglefiaj pretendiaii , que en clU

fluxo > y dirección de el Prefecto

dc^ el Hofpital , que entt>nces era

Fray Thomas de San Miguel , fe

conduxó a toda la Villa por pri-

morofas Cañerias en tanta abun-

dancia ; que hafta las Cafas partí

fe formaííe. Para componer efta

litigio, fe dio el medio, de que
vnos , y otros hizidlai la dicha

Procefsion , fbrmandofe en la Pla-

za , y profiguiendo por difrínídá

Barrios ¡conque fe originó de flt

culares logran en fu fondo fus cor- contienda > que tuviefie efta Villa

tientes. Tiene Ca/amarca tres > el fingular privilegio de ver cfi vil

Iglefias Parrochiales > cuya admi- mifmo dia j ya vna milma hora

mftraciqnella dei?il mododiftri- dos Procefsiones de CO^^P/^vS*. La

buyda
;

' que las dos eftan a el cuy- íblemnidad , con que fe hazcn -cft

dado de los Religiofos de el Orden tas funciones es de ver : pbírquej

\

Seráfico : y la otra i que es de Ef-

pañoles , cfta a cargo de Clérigos

Seculares. Los Religiofos de nú

Gran Padre San Francifco de la Fa-

milia de la Obfervancia tienen en

^efta Villa vn fumptuofifsimo Con-

vento , en cuyo Templo j que es

Parrochial Iglefia fe adminilban

^todos los SACRAMENTOS, que

pueden adminiftrar los Párrocos^

para cuyo itiinifterio ay fiemprc

deftinados dos Religiofos. Demás
de efte ay otro primorofo Conven-

to de Recoletos de la mifma Or^

como íbn diveríbs los Barrios, por

donde fe dirigen las Proccísib-»

nes \ es 'a competencia el or-*

nato , y primor , cort que ca-

da vno en aquel di^ harmQÍcafus

calles, ii i e;iolitDí&;>!i^l "oj^ n;;L

- En cfta grande Villa de Gája-
marca íe avia fomentado p.tra la

curación de los enfermos vn Hof-

pital : en cuya erección tuvieron*

todo el cuydado los muchos , y
nobles Efpañoles ^ qtic en aquclk

iluftre Población habitaban. Le-*

Yantaron concfe^o el edificio ^^^

den i a que fe agrega el Hoípital concluyeron fu fabrica : pero nd^

de los Bethlehemitas , cuyafiínda- podian ver tart bifen logradala af-

don , que fue antes de la referida liftencia de los pobres , como^
Cafa de Recolección, voy a hiíb> quifiera fu caritativo ¿elo. Por ef-

riar en efte capitulo. Entre las te motivo deíTeaban mucho, que
Parrochiasde Cajamarcahuvocn el Hofpital eftuvieíTe alsiftido dq
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Rcligioíbs de San Juan de DÍ05: recimicnto y que tendría en peiv

y::, para qué tuvieflen eícdo fus mitir, que fiieíTen lo^ Religioíos

deíícos 5 defpáGliarDn á Limados de San Juan de Dios a aísilbir el

Diputados y que con el Señor Hofpital de aquella Villa', ít le

Virrey facilitaílen efta preten- olvidó el prbprio nombre i y íe

ion* Hizieron eftos fus reprc- quedo en. íilenció y haziendodili^

fentaciorres > .pero con mal cfedo; gencia de áGordaríe, Eftaba Don
porque los R-eligiofos Francifca- Antonio de Moneada en el Au-

nos, haziendo cruda opoíicion á ditorio: y viericlo fufpcnfopor fu

^{laiatrQducGÍDndeReligiQanue- olvido a^l Predicador , fe JevaqT

ya eA la Villa 1 influyeron- tan po- to en medió d: todo elconcurío^y

dejrpfímence en; contrario j que en altas vozes le avivaba la memo-
huvo.de negarfe á la concefsioa Ú2L.yáiú^úA6;.BnCajmMca^adrM

íu Excelencia. :.vEra vnodc losDir^ énCajamci;fckií^ i\ A >.- , ,^\, [

pücndos vn Don Antpníode Monv ; A eftas vózes , que pronuncio

cad^-^, cuya exemplariísima yiá^k \ íii piadoíp ze}© fe figuieron varios

i^, efcábip para la común edifica- aféelos en los oyentes j porque

fipn.v y viendo'y que por las re- vnosfecxplicaíoncónrifa^yotros

prefentaciojies ;í hechas á el Señor admiraron devotos los impuífos de
lyirrey , no fe lograba- fu piadofó íu caridad ; pero en los Religiofos

intento > eligióí otro medio > que le Francifcanos &eron eficaz motivo
p^recio; muy oportuno j para inf- de nuevos esfíierzos a fu opóGcion.

XSLXi m fu preteniioru Debia pre- Querellaronfe > como ofendidos de

dicar en cierta fiíncioa yn^ Reli- ct Predicador ¿ a fu Provincialj ea
gipfo graduada de el Efclarecido' €uyas reprehenfivas exprefsiohes.

Orden de Predicadores , a . cáya por acallar fus quexas , tuvo bien

íblemrüdad avia de aíaftiucl Se- que padecer > el quereputaban de-
j

ñor Virrey , y la Real Audiencia:, lánqiíente contra íüsempeños.Azo-* /

y_paír$piend.oIe a Doa Anconio> rado eftede fu peíadumbre > buf.*

^UQ^ferian xmj eficaces las pcr^ (lis felicito aD. Antonio de Mon-
fua(i§^S . ífn el ¡Palpito , le fuplí- cada : y aviendole hallado y le cxu

f» y, íjne exg>rí^ i fw JExcelehciai pÜcó con dernafiado ardor el fen^

iqpej^úbkíl^'Ios Padbrésda Saa- timiento que tenia > de quelehu^

3m^9;4^ ©íQS i;el Hofpital de Ga^ vtéfle pettoea. aquel pelado lana

jifíiaí^^. Qím<ikÚ Rtsligipíü Va- icii fáalziáli cargpj de que era fan-i

tmVmi^X tó qyipJe: Éuplicaba> y tüsimaia obra >, aque fe tcrmini»
i^> rfe¿l^ ¡^utxtmt^^.y ipcrfuá- íóh fus ckhbftadones á el Smoi
d^i^áQ idVwey , quándo prc-. Virtey : pcrg proteftaba , que i
dic^b;^> á Us pbr^s de pidad; pe-: faber el cofto , que avian de téJ-

p áf ú .ppad^r^Iq e| ringujar me» ncíie fus docunaentos , ao los hii-

r-ví
' i>J» .

'^

viera'
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viera tomado en boca. Acodasen miíTo, para que eílos Hermanos

tas IcQcidas cxprelsioncs replico tomaílcn poílelsion de el Horpi-

Pon. Antonio, que fi conocia í'er tal de fu Villa. Lo miímo difcür-

í'ifito el aílampco,oÍTcckire a Dio^ rieron , que fe inrentaíle con el

por tan jufto motivo fus mortifi- Señor Obifpo de Truxillo : y con

cgciones ; pues por la mifma pia- cíecto llegó tan á Buen tiempo efta

¿OÍA caula 'eran muchos los que- repetida fuplicai que en ella obtu-
'' brantos > que él avia padecido, vo Don Antonio de vno , y otro

No fue el menor de ellos en efta Principe favorables dcfpachos: pe-

ocaíioa ; pues dcipuesde tantos ro todo fe ocultó con rara caute-

atanes , y pclircs huvo de bolvcr- la dé la noticia de los opoíitores.

1¿ á Cajamarca con fu Condipu- Quando' los vezinos de Cajamar-

í:ado , fin aver conieguidó lU pre- ca celebraban en las obi:enidas li-

^cníjon. Con gran deiconfuelo de cencias la expedición feliz de fu

fus moradores vio lo. iníruduofo negociado , recibió Fray Rodrigo

de ius diligencias aquella Villa; > de la Cruz orden de el Señor Vir-

pero no dandofc lii zelo por ven- fey Conde de Caftellar , para que

Cidp > iqftaron ci^p^ñados en fti fe parcicíTc a tomar la poílefsioit

pretendido. En ocafion,que ex- de aqu^l Hofpital:: y obcdecicrt-

pcrimcntaban cftas adveríidadcs, do fu mandato i le pufo luego ea

cftaba Fray Rodrigo de la Cruz <:amino defde Chachapoyas para

con fus compañeros en Chachapo- Cajamarca; llevandofe en fu comi-

yas , dando principio á la funda- pañia vno de fus¿Cohermanos > j
cion de aquel Hofpital : y aviendo vn Novicio , que alli avia reci^

tenido eños pretendientes la noti- bido el habiqo. Con extraordina^

cia>dctermjriaron,quecftosHcr-^ rio jubilo recibieron a Fray Ro-

( manos fucilen los fuplicados para drigo en Cajamarca líis morado-
\ Cajamarca. Con aver mudado de res i dándole decenpísimo hofpe-

' elección 5 configüicron fus inten^ dage en vna cala particular, entre-

tos ; y acafo & les dificultaron fus tanto qtle difponian el aüo de

primeras.prctcufionesij! porque tc-t poíTeísion de. el Hofpital. Parafb-

BÍa refetvíída ella füimacion: la lemnizar-efta función adornaron

Jrovideocia para los Bcthlclicmi* las calles con primoroíás colga^

C^ .^ / : oqnri'jíidüm e^jíiíj obíl duras > -ci-igiendotaiTibien en ^a^*

f>fj Para q\ie no fucile -vano bftc rios fitios de ellas divetíbs ürcos,

Íj fegundo pretendido i arbitraron tcxidos. de hermoías flores , en que
los. de Cajauiarca> queDon Anro- oitentabarl fellivoslos triunfos dé

pio' de Moneada páíTafle otra>veí Ja caridad. Defpues convocado- d
i lima; y en nombre de .todos fu- Clero , y gran numero deCiuda^

pij<;aííre*.;i el Señor Virrey fu per^ danos, formaron vna íblemne pro^

^úd cef*
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refsion : y don efte ordenado a

compañamicnto llevaron

Hljioria BeThlehemítfcdl

a JOS

defdc la Cafa > dondeHermanos
dlaban, hafta el Hcfpinalr que

avia de cncregaríeles. Para hazer

jnas plaufiWe el gozo de ibs eora-

todo el fuego *, que no fe Vící&a

defpucs algunas centellas de h
pallada contradicción. ccnpcA Jos

Bechkhcmitas : pues en la exciu^

cion de las Breves Apoftolicos a

favor de fu Inftiruto padecieron ra-

zones, hizieron, que dieíTcn fu voz peridos embarazos. Luego que
Jas campanas con alegres repiques. Fray Rodrigo fe vio en poíTeísfOíi

y refonaílen clarinescon íeííivo ef- de el Hofpital > fe aplico a difpo-

cruendo : y con efte tan folemnc nerlo en la forma , que ne<:rfsit;íí-.

aparato puficron a Fray Rodrigo, ba , para la obfervancia de ííi InC.

y los íuyos en poífcfsion de el Hof- tiruto : y piroveyó abundanccmtn-

piral el día 6 de Enero de el año de te las Enfermerías de roda la ropa^

,1677.

Efte hecho 'y que en la comim
aceptación de la Plebe fue tan ce-

lebrado , ocafionó baftante finfa-

bor á los Religiofos de mi Seráfico

Inftituco y porque fe vieron en fu

o

y demás cofas convenientes á la

curación de los enfermos,

Difpufo demás de cfto vñá
Igleí¡a>aunquépequcña, ricamen-

te aderezada í valiendoík para el

efeóbo de las libeiralidades , coa
opoficion vencidos > fin avcr tcni- que fe explicaban piadofos losFie*

do motivo para profeguir fu rcfif- les; En efte decente Santuario calo,

tencia , por el mucho fecreto> con eó el Smo. SACRAMENTO, y ic

que en la acción avian procedi- dio el titulo de Nueftra Señora de

do. Algunos particulares íé divi- la Piedad. Abrió defpues Efcuek,

dieron también en parcialidades; para la enfcñanza de los niños : y
ííendo la entrada de los Bethlehe- naziendo venir de Goatemala ckt^ ,

mitas el aíTumpto de fus- conver- co Hermanos > y otros ck>s de Li-^
)

faciones , en que cada vno profe- majfe formó co algunos Nóvitíosi
[

jria fu parecer, fegun fu inclinación que defpaes recibieron el habito*,^

'

ó favorable , ó adverfa. Pafsó efta la Comunidad fuficientc para la aC
variedad de opiniones á íer con-

tradicción fuerte > en que tuvie*

ion los Hermanos Ibbrada mate-

ria para el fufrimi^nto : hafta que

tratándole de otras nuevas fun-

fiftcncia de la Cafa. Por Prelado de

efte Hofpital feñaló á el Hciiiianc^

Bernardo dé S.Jdeph, que lo aviai

fido antes en Chachapoyas:y teni-i

cndo afsi bren ordenadas todas las

daciones , fe fufpendieron algo fus cofas , fe empezaron á aplicaí los

difguftosí porque fiíc forzólo di* Hermanos a la obfcrvancia de fus

vertir en ef reciente' aíliimpto las Jeyes,y exercicios de HolpKalidad*

fuerzas. Sm embargo de aquel iñ- Por no aver en Cajamarca otro

teryalo , aun no fe apagó tan de el Holpital; y fer jnuy crecida la Po-«

bla^-í:v3
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blaciofi, doncUrneron á cl punto " :''- ^"^
; . /

de todas calidades enfermos en CAPÍTVLO XXVIL , ;-
,

^rarr^umcrc^y-ala Eícudagran r/n h ; /r;^! i;f

^í^tiftitud deiTiuchachos, qucaili TÚMJK LOS HEDÍANOS
iograron > y logran vtilíísimas cn^ , :p (B^hkhemitds fojfejmn de d.

fcnanzas. ' Atóe mifmo tiempo al*' . my^' Hoffiul ík.Señora San- :/KkI

quilo Fray Rodrigo vjia cala , que 'jfin >rh . ta Jna de kCiitdad

''difpulo para la aísiílcncia -de i;\s í3 2uüíj*(>'í ¿satura, -.¡.uu-i''

Mugcres enfermas i aviendo clcgi- :íí:iOj : -^ í/f .u .';M. '.':/. ,;:> iif

dq, algunas piadofas, y honcítas A Dozc leguas de g1 PuertoAMatronas para los minillerios de L^ de Payta de la Cofta

fcrvirlas. El Hofpital hazia todos j[^ j^ Meridional de el Rey-

Ios días las expenfas para el ali- no de el Perii ay vna

mentó 5 Medico, y medicinas: con Ciudad , que llaman Piura > fitua-

ciiyos continuos auxilios citaban da en las riberas de vn Rio, que

bie férvidas. Paífados algunos dias, ^ la firve de deliciofo deíahogo;

le les compró caía decente > frente aunque tal vcz^falicndo de Madre,

de el Ho^ital mifmo de los Hcr- lacontrifta : porque con las aguas,

manos, mediando fola vna calle: que recibe de vna immediata Sicr-

y en efta Cafa labraron Enferme- ra , inunda todo fu circuyto ; dc-

rias, y otros quartos para oficinas, xandola de el todo Islada. Su tem-

y vivienda; donde hafta oy fe con- pcramento declina á calido , ylc-

Icrva la afsiftécia de las pobres En- co : pero fon muy falutiferos fus

fermas por manos del miíino fexo, influxos , y tan puros \ que no dan

\ ycoel dcfvelodelos Bethlehemi- ocafion , á que en fu terreno fe

Vjas. A efta obra dio principio Fray formen moleftas fabandijas. En
(Rodrigo : pero aviendofc detenido fus campos abunda mucho las co-

«iez y ocho mefes en Cajamarca fechas de toda cfpccie : pero fií

< ^ara el cftablecimiento de todo lo fefvilidad es extremada , quando la

referido , no pudo en eftc tiempo agua de el Pvio baña la Campiña:.:

concluirla 5 porque le llama- pues entonces con folo fembrar lap

ron la atención , y la tierra , y íín mas cultivo , que

pcrfona otros nc-oup < iní cercar los fembrados para rcíguar-

gocios de fur;3 \o- < darlos de los anirpales i logra la

. Inftituta .::j osbnpr, .» abundancia de fus frutos en el cor-

' ''^^* óí c 20i:>iC]Oi: to tiempo de tres, ó quatro mefes.

r.ioisriocf : Su fuelo es tan á propofjto para

;^:^fe^§^§^^!x^^ criar caña iiftola, y Tamarindos;

^^^§^§|í^ que de aquellas ion coníiderables

las porciones , que fe ixcogen, y
cilos
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eftosfon en fu calidad los mejo- la en el Puerto de Payta : a don4e

res, que fe logran en aquellos baxan cftos para las forzólas expe-

Paífcs. Explica también lá tierra dicioncs. Para qiiGxon r^erciv

fu fertilidad en melones , y fandias, tes cultos fea férvida la DivinalViai-

cuya íazon guftofa no es tan ce- geftad ay en la Ciudad de Piura

lebre como íii grandeza i porque dos Igleíias Parrochiales. i íiendo

vna , y otra fruta fon de diforme de vna los Feligrefes Efpañoles y^
tamaño. De todo el Pvcynoesef- de otra, «Indios los Parrochianps>

ta Ciudad el paíTo para fus comu- En efté Pueblo tienen Conventó

nicacionesj por cuya razón es mu- formado los Religioios de el Pveál

cho fu comercio y efpecialraeate fi Orden de la Merced : y los deM
ay frequcncia de Galeones de nú^í- Seráfico Inftituto tienen Hofpicioí

traEfpaña: porque en eííe tiempo Fuera de cftas Cafas Religiolas ay

toman alli muías y literas , y oti-ás también Ja de los Bethlehcmitas,

^rovifiones todos los que por ticr- cuya introducción en Piura es

ra fuben á la Ciudad de Limas

^

de efte capitulo el áflumpto :;y

de Panamá , Nueva-Efpaña^ fue en la forjna > que ya rcr^

Quito, Santa Fecj y Cartagena, fiero. ' '

%i
Todo efte trato dexa en Piura ere- Para alivio de la pobreza aclia-?

cidosintereílesrperofingularmen-^ cofa tenia vn Hofpital efta Ciu-

te confiftc fu mucha riqueza en el dad, titulado de SejQora Santa Ana:

gran defpacho que tiene de jabón, mas , ó por falta de medios , ó por

y cordovanes , cuya abundancia es incuria de los Adminiftradores. , y
en tanto grado 5 que cafi es fu-: Mayordomos , ó por todo junta

ficiente para el aballo de todo el eftaba mal íervidocon ícntimien-

Reyno. to grande de los Ciudadanos , )r.

No es muy dilatado el reciña con mayor dcfconfuelo de los ne-j

to de efta Ciudad de Piura : pero ceísitados. Corriacn Piura famoJ
tiene abundantes citulos , para&r fala noticia de el nuevo InftitUr^'^^

célebremente iluftre. Tiene para to Betlilehcraitico , y caritativos

fu goviernovn nobiliísimo Ca- minifterios, en quefeexercitaban

bildo : cuyo calificado Congreflb fus Profeílbres ; y no pudicndo fu-

fe compone de Corregidor , Alfe- firir , que- cftuviefle tan íin culti-

tez Real > Alguazil Mayor , y fu- vo el terreno de fu Hofpital,

ficiente numero de Regidores. Ay aviendo en la tierra tan buenos

en ella CaxasReaks c6 Tcforercy Obreros > íe empeñó la Ciudad
Contador , de quienes preciíatñen-i en poner en fus manos efta obra.

te depende fl delpaclio de todos Para facilitar con el Señor Virrey

los Navios, que de Panamá, Gua- efte negocio defpachaion á Lima
yaquil , y otras partas hazen efca^. vn Diputado : á dpnde llegaron

'%)h'j vi-
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deícaecíéílcn fus alientos en la di-

latada diítancia de docientas le-

gua'J^rixZo el embiado íh repre-

Icntacion > y fueron tan bien oídas

de fu Excelencia fus razones; que

á el punto concedió fu licencia > y
(\i6 los convenientes defpachosj

para que los Hermanos tomaílen

á fu cuydado las afsiftencias de el

dicho Hofpi tal. A e1 tiempo mif-

mo que la Ciudad de Piura avia

obtenido efta facultad , entraba en

Lima Fray Rodrigo á la pretenfioil

de otra fundación nueva ; pero

teniendo noticia de el referido fu-

L¡l?ro JT. Ca ¡pirulo XXFIL i 2 91

'ni que para quefirvieíreeaajjuellaauevá

Prelacia. ' »'
;.^,

Las vtilidades , que de cftc ca- •

ritativo Inílituto de Bethlchen fe

han feguido en las Indias a fus Re-

públicas , fucr-on fiempiC mas fin-

guiares en efte Hoípital de Piura>

porq por las circuníiancias hifto-

riadas de la Población ha fido mas

abundante la materia , que allí

han tenido los Bthlehemitas ? pa--

ra emplear los fervores de fu zelo.

En la Efcucla , que fe previno eu

cfta Cafa ha fido fiempre creci-

diísimo el numero de los niños,

que han locrrado la enfeilanza;

ceílb, fe aplicó luego a la profecu- adelantando en fu aprovechamicn-

cion de efte negociado ; fufpcn- to mucho fruto para la Republi-

diendo pa^ mas oportuno tiem-

po el otro pretendido. Acompa-

ñado de quatro Hermanos , fe em-

barcó Fray Rodrigo para el Puer-

to de Payta , donde faltó en tier-

ra con ^ran felicidad : y aviendo

llegado á la Ciudad de Piura , íe

le dio la poílcfsionde el referido

[úfpital de Señora Santa Ana con

iiiverfil aplaufo , y general gozo

le todos los Ciudadanos el dia 20

de Octubre de el año de 11^78.

Tres fólos dias fe detuvo en Piura

efte infi^ne Varón : y en ellosinfigne

dio los arbitrios ,. y diípoficiones

augmentomas convenientes a e

de el Hofpical ; feñalando por

Hermano Mayor á vno , llamado

Andrés déla AíTumpcion > entre-

tanto que llegaba vn Hermano
Aloníb de la Encarnación , á quien

^liando venir d|e Chachapoyas,

ca. El numero de los enfermos,

que allí fe han curado , ha fido

mucho: pero en tiempo de Ga-

leones ha llegado a fer exorbitan^

te, por la muchedumbre de tra-

ginantcs de todas calidades , que

en aquel común paílo fe juntan,

y en efte Hoípital bufcan el reme-

dio de fus dolencias. A los prin-

cipios de eña fundación eran ícr-

vidos los pobres con gran que-

branto de los Bethlehemitasj por-

que la pobreza de el Hofpital era

mucha , y fu capacidad poca

para tanto numero de enfermos.

Muchas vezes fuepreciíb, pomo
faltar a la caridad , que dieílen

los Hermanos a los dolientes el

pobre alivio de fus camas , y
Celdas ; retirandofe ellos á el

fuelo de la Iglefia p y otros fi-

tios defacomodados para fu dcC-

Bs can-
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caníb 5 porque no

necefsicados el confuelo. No ay

ponderación , que íea bailante, pa-

ra expreííar cite aílürapto : pues ha

ávido tiempo, en que no bailan-

do Jas Enfermerias , ni Celdas de

los Pveligiofos > fe han llenado de

camas los patios de el Hofpital>

para la curación de los enfermos.

Con eíla penalidad vivieron algu-

nos tiempos los Bethlehemitas^haC-

ta que Don Domingo Zeyfa> Pre-

íidentc ciedlo de Quito , hizo a fu

coila vna dilatada , y hermofa En

Hiporia Beklehemettc£j

faltafle a los

CAPITVLO xxviir.

INT^VFtCION DE^^^S
Hamams Sethkhcmjtai en

los Hoffitaks de Jruxh-

fkyj Gum-
ía, r

EN lá Coña Aiiílrál de la

America en el Rcyno de

el Perú eíla fituada la

Ciudad dcTruxillo, me-
diando el camino , que fe dila-

íermeria. Defpties el Reverendiísi- ta defde Payta haíla Lima ; por-

mo Padre Fray Bartolomé de \\ que defde eíla Ciudad áqualquie

Cruz 5 General aótual de eíla Re
ligion 5 fiendo Prefeólo de aquella

Caía , difpufo la Iglefia, y algunos

quartos para vivienda : y ya por

difcurfo de tiempo ha llegada á

ra de las dos fe cuentan cien le-

guas de diíláí .cia. Favorécela el

Cielo con vn temperalliento tan

benigno \ que en todo eí año no^

experimentan fus moradores las

deílemplanzas , que regularmen-

te ofrecen las diferencias de el

tiempo: y aunque el calor es , el

que mas domina fu fuelo , nun-

ca es exceí^ivo, Componefe íii

por los derechos Parrochiales fen Campiña de muchos hermoíifsíA

todas fus funciones : pero ya conlii mos Valles i que , íiendo aJegresy

tener el Hofpital fu vltima per-

fección. Algunas contradiciones

experimentaron los Bcthlehemitas

en Piura : y efpecialmente los mo-
leílaron los Curas \ exccutandolos

pacientifsimo fufrimiento hári

delvanecido todas eílas

machinas.

***
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Teatros para la recreación , íbíi\

también abundantes teforos de ^
copioíiísimos frutos. Abunda mu-
cho fu terreno de azeyte , trigo,

y azúcar : y en las facas , que de

cftos géneros logran para Panamá, *

Puertovelo , Guayaquil , y otras

partes, hazen fus poíTcedores grueí-;

ios caudales. Es fertiliísimo fu

fuelo de regaladas frutas , y fazo-

nadas Vvas: aunque eílas no íirveii

para vinos, y aguardientes 3 por-

ÍJU8
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que píira efte beneficio no tiene

pemiíílb cite Pais. Lógrale en íiis

términos mucho Lino, y de gran

caüdid :- pero de c! íolo desíruran

cl azcytc de linaza j careciendo de

\x ropa 5 cjue pudieráíi lograr en

tan abundante materia , li liuvie-

van acertado con fu ferzoíb bene-

ficio. En ílis Campos crecen en

Gopiofo numero los ganados, cu-

ya iana les firve de muy poco; por- pudo fer tan anticipado lü logros

que íolo fabrican de ella paños como quiíieran fus aníioías foTici^

vilcgio de tener Caxas Reales coit

los competentes Miniíhos de Te-
forero 5 y Contador. Para lograr

el Hofpital deBetlilehemitas , que

cñima^comofu mas prcciofa Al-

haja 5 concibió cfta au¿lorizada>

y nobilifsima Ciudad de Truxillo

muy de antemano los deílcos : pe-?

ro , fiendo de los primeros Pue^

blos en fus fantas pretenfiones^no

vfo

eiia

de la o:cntebaftos , para

pobre.

A efta Ciudad de Truxillo en

fu continente no le falta prenda

para fu mayor luftre : a que con-

tribuyen fus primo;^fos murados

edificios ^inhabitados de nobililsi-

ina vczindad : fu Cathedral Igle-

fia , en cuya pulida fabrica fir-

Vcn los Divinos Oficios , y Minif-

terios Sae^rados vn Venerable Ca-

bildo Eclcíiaftico , y dos Curas:

vn Mageftuofo Palacio , que vive

el Señor Obiípo , afsiftido con

.veinte y feis mil pefos de annual

renta : dos Parroquias bien férvi-

das de Eclefiaíticos Miniftros:ocho

Convetos habitados de Religiqfos

de mis Gloriofos P.P. y Patriarchas

Santo Domingo, y S. Franciíco,dc

el Gran Padre San Aguftin , de el

Real Orden de la Merced , de la

Compañia de JESVS , de cl Iníli-

tuto Bethlehemitico , de Religio-

tudes. La primera voz , que alen-

tó Truxillo en la pretcnfion de ef-

te aílumpto , la articuló fu Obif-

po Iluftrifsimo el Señor Don Juan

de la Calle j quando Fray Rodri-

go de la Cruz paílaba con fus

Compañeros á tomar la fundación

de Lima. En aquella ocafion fue-

ron tan inflantes los ruegos de cfte

piadofiísimo Principe, íbbre que

le fundaíle en Truxillo vn Hoí-

pital y que por correlponder fu

inclinación fervorofa , le detuvo

dos mefes Fray Rodrigo en fu

compañia , fatifacicndo fus def-»

icos con la efperanza , no fien-»

do por entonces pofsible Ja cxe-^

cucion. Fíablaron largamente ca

aquel tiempo de la pretendida

fundación , y confirieron los pac-

tos, que en ella avian de obíervar^

fe : mas ajuftados los capitulos>

dexaron la fabrica en fola la idea;

porque la inílancia , con que lia-

fas de Santa Clara , y de Santa Te- maba el Virrey a Fr. Rodrigo pa-

refi dcjESVS : el calificadifsimo rala fiíndacíon de Lima no daba
Secular Cabildo , y otros Miniftros tiempo , para que en efedlofe em-
mayores : y vltimamcritc el prír prcndiefle la obra.

%í
^

Ha-:
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'Hazicndo defpues'camino Fr. Sacramentos , afsi a los Feligre(es>

Rodrigo dcíde Cajamarca á Goa- como á los Enfermos i pero efte

.remala para la compoficion de el zelofo Bethlehemira no quiío en-

grave negocio, que dexé hiílo- tregarfe de el Hofpical c;;eK:^eí1:a

riado en el capitulo 24, huvo de dependencia, en que fe le repre-

paílar por cfta Ciudad de Truxi- íentaban graves inconvenientes,

ÍJoj donde le detuvo paraclmif- Por efta razón fue vna de las

mo intento a inftancia de los dos

Cabildos Eclefiaftico, y Secular.

Pidiéronle eftos dos auctorizados

CongreíTos 5 que fe hizieííe car-

principalcs capitulaciones, que los

Bcthlehemitas avian de tener Igle-

fia á parte : para cuyo fervicio>

vfando de íus privilegios , pudieC-

go de la afsiílencia de vn Hoípi- Ten elegir Capellanes a fu arbi

ral, que avia en la Ciudad , titu- trio, y beneplácito. Eftablecidos

Jado de San Sebaftian , y deftinado todos los tratados , y defpachados

a la curación de los Enfermos: informes, y fuplicasá elExcelcn-

mas lo dificulto mucho Fray Ro~ tifsimo Señor Virrey, y Arzobifpo

drigo y porque a la fazon eftaba de Lima, que entonces era Don
^vahado muy fubftancíalmente el Melchor de ^jñan y Cifneros , fe

aíTumpto. El Iluftrifsimo Señor prefentó Fray Rodrig(5^', fu Exce-

Don Juan de la Calle le avia ofi-c- lencia i pretendiendo para aque-

cidoconpiadofageneroíidadcon- lia fundación fu permiílb. Ni ef-

íiderable porción de plata para eí- ta vez empero tuvo el feliz dct
ra fundación j y filtandole ya efte pacho , que fe deíleaba : porque

auxilio poderofo, porque á lafa- fe acababa de obtener la facultad

zon avia fallecido aquel caritativo para la fundación de Piura ; y fue

Principe, temia prudente entrar en fbrzofo aplicarfe á ella de orden de

Ja empreda, enque^no feria fácil

eldclempeño con tan fatal circunf-

íancia. Ofrecidos empero algu-

nos medios , determinó aceptar el

Hofpital : y pafsó á tratar, con a-

<][uellos Señores los capitulos de la

fiíndacion , que fe hizieron a to-

da fatisfacion favorables a los her-

manos, y convenientes para la ob-

el mifmo Virrey fin dilación algu-

na.

Ofreciófele dcípues á Fr. Ro-
drigo paílar por la Ciudad deTru-

xillo a los principios de el año

de ochenta j y en efta ocafion re-

pitieron fus inftancias los Ciuda-

danos en la coníecucion de fus ar-

dientes dedeos. Renovaronfe los

fcrvancia de fu Inftituto. Aquel tratados de la pretendida fünda-

-Horpital de San Sebaftian , que cion y y avicndo ofrecido Fr. Ro-
dcterminaba recibir Fray Rodri-

•go , era Parrochia férvida de Cu-

ras para la adminiftracion de los

drigo correfponder con empeño

fus demonftraciones piadofas , fe

partió luego á Limajllevando nue-

vos
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vos injfbrmes He aquella Ciudad quebrantos , que en aquel^ tiem-

para el Virrey. En cumplimiento po padecieron los Hermanos
i vi*

de íu promeíla Tolicitó en Lima cndole prcciílados á habitar cho-

Fray Rodrigo el permiílb de el zas en lugar dé celdas , y otros fi-

¿XC2 lenciísimo Señor,para que los tios de igual incommodidad.

Hermanos de fu Compañía enrraC- . Mas 'que eñ eíla penuria tu-

fen á la poflefsion de el Hofpital vieron que padecer los Bcchlche-

de San Sebañian de la Ciudad de miras en las defaveniencias de el

Tri^xillo : y fu Excelencia dio fu Venerable Clero : pues aun no te-

liceiicia con los delpachos conve- nian cafa para vivir, y ya con pe-

ndentes para el ciedlo í teniendo noíbs litigios los moleftabán. Fue^

aora las prctenfiones de aquella ron crccidiísimos fus pelares en la

iluílre Población el feliz logro> Sede Vacante, que ocupó defpucs

que tcnian bien merecido fus ef- el Iluftrifsimo Cienfuegos : por-

períinzas, y fu perfeverante fine- que en aquel tiempo, valiéndole

za. Obtenida efta fuperior facul- de fu audtoridad el Señor Dean, y
tad , defpachó Fray Rodrigo algu--> Cabildo , mantuvieron á vn Her^

nos Hermanos a Truxillo j feña- mano de fu contemplación f^re-

landole^or -Superior para el go- gado de el Gremio de lu Familia^

vierno de el nuevo Hofpital á el y libre de Ja fujecion á fus Supe**

hermano Bernardo de San Jofeph. riorcs , con gran fcntimiento de

Las alegres dcmonftracioncs , con los Bethleheniitas > y con detri-

que en la Ciudad fueron recibi- mentó grande de la obfervancia

dos los Bethlebemitas fe midie- de ellnftituto. Vieroníc preciíla-*

ron por la grandeza de los deíleos dos a difsimular efte deforden;por*

. de Tus moradores , que por no di-
.

que con efte permiíTo dieron licen-

latarfu efperada fortuna, dieron
,
cia aquellos Señores , para que el

promptos la pollefsión deelHof Prcfedto Mayor , que lo era Fray

pital á los hermanos el mes de Blas de Santa María , cmbiaífe

Julio de el año de i6%o. Luego Religioíbs, y nombraííe Prelado

que los Bethlebemitas reconocie- para el Hofpital , como lo execü*

ron por fuyo el edificio, feapli- to^feñalandoparaelminifteriodc

•carón con fu acoftumbrado zelo la Prefeólura á Fray Bartholome de

á difponer la Caía en conveniente la Cruz, General ,que aora es de

forma \ para que en ella hallaíTeil eft^ Rejigion. Experimentaron

fácilmente fu alivio los pobres también los Hermanos en aquella

Enfermos. No pudieron tan á el Vacante la fuerte opoficipn de los

principio erigirle los Quartos fufi- Curas, cuyo empeño pudo privar-

cientes para la habitación : y pQí Jes el vio de fus privilegios i y e-

efte motivo fueron muchos Iqs .xempciones> y la adminiñracion

de
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de los Sacramercs á los Enfermos.

En lus proprios intcreílcs confiília

Ja mayor tuerza de íü opoficioni

pues por no perder íus vtilidadcs,

llevaban á enterrar en fu Parro-

chia ales Pobres 5 que mcrian en

el Hofpiral j y deípues cobraban

fus derechos de los bienes de los

miímxs Pebres : y fi eÜos no los

tenian y hazian á fus parientes,

c[ue los pagaíícn. A vna pobre In-

dia diíunra la tuvieren tres diasíin

darle lepultura : porque no tenien-

do efta caudal:, ni parientes, que

ccftcaílen íii funeral , alegaban,

que fu Amo debia pagarlo. De
efte deforden ccn otros tuvo no-

ticia el Iluflrifsímo Cienfucgos,

q[ue á laíazon elfaba ya en poí-

fefsion de íu Obiljpado : y para

obviar femejantcs efcandalos^ma-

dó con feveridad indignada, que

á los Bethlehemitas fe les guardaf-

fen puntualmente todos los Privi-

legios , y exempciones , que de la

Silla Apoftolica avian obtenido.

Pueftos en fu plena libertad los

Berhlehem iras por eftc decreto, fe

aplicaron á la decente diípoficion

de el HofpitalV labrando Celdas

commodas para fu vivienda, efpa-

ciofas Salas para Enfermerias , y
vna primoroia Iglefia para el Cul-

to Divino.A |a fabrica de el Tem-
plo dio principioDon Antonio de

Efcobar Presbytero, y por muerte

íiiya la profiguió Don Andrés de

Eícobar , hermano de el difunto,

-y Cavallerode elHabitode Sant-

lagoidcbiendofe la conclufion per-

Befhkhcm'itka.

feófa de cíla obra a la liberalidad,

con q en ella gallaren fus caudales

vno , y otro bienhechor. Lc> reí-

tantc de el edificio fe labró i\ las

expenfas de les vezinos deT|uxi-

lio , que contribuyeron genexofos

a el logro de vna obra tan prc-
''

vechofa en fu República. AHimif-

mo, aunque ccn la conveniente^

feparacion , le dio previdencia pa-

ra la curación de las mugeres; h^C-

ta que el Reverendiísimo Ffay

Bartholomé de la Cruz , ficndo

Prefeólo de aquella Cafi , logro

frente de efte Hoípital competen-

te íitio, donde fe íes labraron de-

^centes Enfermerias.

Siendo OImí|)o deGuamanga
el Iluftriísimo beñor Doi^hriftc-

val de Caftilla y Zamora fundó vn
Hofpital en la Villa de Guanta;

para que en el fe aíleguraífe la cu- m,

ración de los pobres enfermes. Pat

ra eftablccer cíla piadofa obra con

mas firmeza, fuplicópor cartas a

el Señor Virrey de el Perü, en cu-

yo Reyno fe halla fita aquella Vi-

lla, y á Fray Rodrigo de la Cruz,

que fe encargaílcn de dicho Hof-

pital los Bethlehemitas r porque s.

aun eílando ya en poífefsion de el

Obifpado de las Charcas por los

aiios de 8o, en que hazia cita pre*

tcnfion, no íl* olvidó de fus pia-

dolos intentos. Condeícendió coa
\

fu fuplica Fray Rodrigo : y obtuvo

fácilmente de el Señor Virrey fu

licencia por vn decreta , en que
(

mandó fu Excelencia , que fe en- <

cregáíle á los Hermanos el Hoíp

tai
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tal de Guanta con tbdos fus bienes,

y rentas. En virtud de efte permií-

lo defpachó Fray Rodrigo algunos

H"ímanos , á fin de que comaíTen

poílcísion de el dicho Holpitalj eli-

giendo por Superior de la Caía á

vno de ellos , llamado Miguel de

San Franciíco. Aviendo tomado la

poíTcísion, comenzó la Villa a def-

íirutar en las caritativas aplicacio-

nes de eftos virtuoíbs Varones el

apreciable beneficio de la curaciori

de fus Enfermos : pero los Herma-

Síf^
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fajjkr fecunda V^^ á Jas Cortes dé

Madridyy ^nw. exprejja ios moti'*
,

Vdí defu Vmge'.y executa cu

el ^yno de el^ent todo
\

lo que pareció conte-

nientefara ef-

te fin.

nos empezaron a experimentar en

los Parrochos contradicciones ter-

ribles. Ya huvicran alentado el fu-

frimiento en tan amarólos litií^ios.

p
Or los aííos de i 6^0. fe liá-^i

Haba el Inílituto Bethle-

hemitico felizmente dila-

tado en ocho Hoípitaics

de Hermanos,y vno de Hermanasi

fila pobreza ¿^Gttknta no fuera repartidos por los Reynos de Nue-i

tan extreiífada \ que pudieílcn pet- va-Efpaña 5 y el Perii : á que fea-

maneccr en ella conclL alguna de-

cencia : pero viendo 5 que ni podia

fubhftir la afsiftencia de pocos po-

bres ) por la cfcafez de rentas, y li-

mofnas , ni la obfervancia de el

grcgaban las demás Enfermeriai

de mugercs , en cuya afsiltencia fe

empleaban Seglares de el miíino

fexo. Reconociendo empero el

zelofifsimo Fray Rodrigo , que la

Inftituto j fue forzofo , que fe reti- mayor felicidad de efta material

raflen; dexando el Hofpital deíam- multitud confiftia en fu conferva-»

parado. Otras muchas fimdacio- cion , y que efta íblo fe aíleguraba

nes fe pretendieron por efte tiem- en el buen régimen de fus indivi-

po , alsi en el Reyno de el Perú, dúos : trató de cftablecer en fu

como en el de la Nucva-Efpaña: Congregación el mas acertado go-.

pero no tuvieron efcdo por enton- vierno. Hafta efte tiempo fego-

cesihafta que fe proveyeíle me-
jor forma de govierno

a la Bethlenemi-

tica Fami-

lia.

vernaban los Bethlehemitas por

las leyes confirmadas por la Santi-»

dad de Clemente Décimo : pero

las repetidas experiencias enleña-

ron , que los dichos Eftatutos de-

bian innovarfe ; añadiendo \oi

que parecieílcn mas convenientes.

Aviendo pues tenido con fus Com-
pañeros varias confereacias fobre^

tftc
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cfte affumpto ; fe refolvieron de zcíbs,quccn la perfonal áfsiften-

comun acuerdo las figuiences pro- cia de todos debían hazeríe. La

poíiciones. La primera íue , que quarta determinación cra>quc coa

laGaía'jy Hofpital de Goatefna- el dicho General Superior ic'^li-r

k fíieíle la principal , y Matriz en-

tre todas las ya fundadas , y que en

adelante fe fundaíTen , por aver

íido en íii erección la primara , de

, donde las demás íe avian bri^ina-

do : y por aver íidd Fundación

de el Venísrable Pedro de San

Jofeph, Becancur. La fcgunda con-

tenía > que aviendo fido la Cdrl-

gregacion Bcthlemitica aprobada.

gieíTen también quarro Hermanos

con titulo de Aisiftedtes Genera-

les, que fueíTendc los Reynos,y

Provincias diverfas , donde fe ha-#

llaflen fundados Hofpitales de el

Inftituto : y que cítos rcíidiefleit

con el Superior en vna miffna

Cafa y adminiftrahdole fu parecer>.

y confejo afsi para el govierno vni^

verfal déla Conm-c^acion , como

y confirmada , por la Silla Apcf- para el particular de la Provincia

tolica 5 dcbia cftár liíjeta á vna Ca- ( o P^eyno i que á cada vno rcfpec-

b&^a vniverfal , á quien eftuvieíTcn tivamcnte pertcnecieíle. Conté-

fubordinados todos fus miembtos>

y cuyo general govierno fueíle per-

petuo > y vitalicio en la períbna,,

qUien recaycffi por elección ; por-

que afsi fe affeguaraba la vnifor-

me Regular Obíervancia de el InC

tituto , que padecia muchas defor-

midades , fi quedaba á el arbitrio

de los Prelados locales , en cuyos

defordenes no huvieífe recurfo pa- que eftos hizicífen el dicho infor-

me , proponiendo las perfonas>qae;

fcguíi Dios, juzgaífc mas conve-

nientes para cl govierno de ííi

Hofpital j atendiendo fiempre ííi

virtud > y zelo para mayor hónrra>

y Gloria de Dios , y mas crecida

Hermanos profeífos afsi dé la dicha vtilidad de la Congregación Beth ,

Cafa , como de las demás j ó afsif- lehemitica.

nía la quinta >C[uc ffi el dicho Ge-

neral Superior eftuvieíl^a poret

tadabfoluta de elegir los Prelados

locales-, interviniendo el parecer,

y confejo délos quatro Afsiften-

tes ', y precediendo para el acier-

to de la elección , el informe der

dos , ó mas Hermanos de la Caía>

á quienes pudicílc cometerfe :
y.

ra ei remedio.

Reduciafe lá tercera , á que k
elección de el dicho Superior Ge-

neral fe hizieíle en la Cafa que fu

Santidad deílinaíle : y que en ella:

tuvieíTcn voto cleclivo todos los

tiendo perfonalmente, íi la diílart-

cia de los lugares lo permitia , o
defpachando fus Procuradores con

fus votos cerrados , y fellados; por-

que afsi fe cfcuíarian los gaftos foc-

Pretendiafe en la fexta propo-

ficion, que todos los privilegios,

y cxcmpcioncs hafta entonces

concedidos , y que en adelante fe

cpncedicflcn á los Holpitales de

Goa¿
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Goatcmala > y Linia , fe cxteiidieí^ vez á la Real i y Romana Gu-
íen á rodos los Hoípitales ya fun- ria : mas cumpliendo con lo

dadlos, y que en adelante fe fun- que en fus miímas dercrmina-

daflc.La propoficionreptimalere- clones íe prevenía > folicitó an-

dncia>áque, para evitar los dcíbr- tes el parecer , informe > y per-

dones, que fuelen fbmcntaríe en el miíTo de los Ordinarios. Ha-
{:Tovicrno abfoluto , y independen- llandofe en la Ciudad de Tru-

re , fe declaraílc , que rodos los xillo , prefentó á el Señor Don
Prelados délos Hofpitales erigidos Antonio de León Obifpo de a-

en al Reyno , ó Provincia hu- quella Ciudad vn Memorial , en

vicíTen de reconocer por Supe- que , expreílando aquellas pro^

rior a el que lo fueíle en la Cafa poíiciones , como aíTumpto de

de; la Ciudad principal de dicho fu partida á Roma , le fuplica-

Reyno , ó Provincia : y que elle ba fobrc ellas fu parecer , y in-

forme para aquella Curia. Fa-

"Vorcció cftc Principe fu peEi-

cion i aprobándole el fin de fus

prctenfiones , y mandando > que

íe le dieílc eftc parecer por eí-

crito ; para que pudicílc en las

Curias víar de él en toda for-

ma. Aviendo paílado deípues a

pudicílc aplicar el remedio en las

cofas , que lo necefsitaflcn , ó per-

fonalmente , ó fubP¿tuyendo pcr-

fóna con 'J*ftantc autoridad para

la execucion. Era la propoficion

octava , que el Hermano , que liu-

vieííe de ir a Roma con titulo de

Procurador General de los Hofpi-

tales , pudicíle pedir la agregación Lima Fray Rodrigo > prefentó

de ellos a qualquiera Igleíia Ar- las mifmas propoficiones en vn
chihofpital , ó Archicofrade de di-

cha Ciudad : y que pudieíle afsi-

mifmo íolicitar nuevos privilegios

para los dichos Hofpitales. Re-

íblviofc vltrmamentc > que á el

Arzobifpo fe le pidieíle informe

para fu Santidad : y que de fu de-

terminación fe facaílen tantos pa-

ra recurrir con ellos a la Curia

Romana.

Para negociar el eftableci-

miento de las referidas propofi-

ciones , pertenecientes á el Buen

crovierno de la Familia Bethle-

hemitica , eñaba Fr. Rodrigo de la

Cruz rcfuelto a paílar fegunda

Memorial ante el Excelentifsi-

mo Señor Arzobifpo Virrey

Don Melchor de Liñan , y Cif-

neros ; fuplicandole , demás

de fu parecer , fu autoridad , y
permiílb , para que en la Cor-

te de Roma fe folicitaíTe fu apro-

bación. Tuvo efte Memorial

fxvorabilifsimo defpacho de fu

Excelencia : porque no folo dio

el permiílb , que fe le pedia j fi^

no que aprobó las propoficiones;

esforzando con poderofifsimos

) que

íníti-

argumentos la neceísidad

fu pradica en eltema lu practica en

tuto Bethlehcmitico.

S

Solo cx-

prefsó
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preíso contrario íü didameii á Fray Rodrigó licencia a el Señor

el modo de embiar los votos los Arzobifpo Virrey : y con fu per-

aufentes para k elección de el miflo hizo dcxacion de el ofi-

Siiperior General : y acerca dé ció , que exercia de Hermano
efto dixo eñ fu informe elle Iluf- Mayor con toda folemnidad en

trifsimo Principe , que rio fe la pcríbna de el Hermano Alon-

defpacháflcn cerrados , y fella- fo de la Encarnación ; quedan-

dos , por los fraudes y que en do por cite titulo á el cuyda-

efto podia teriierfe ; fino que a do de cfte Hermano el vnivc^

la dicha elección afsiftieílen per- fal régimen de la Hofpitalidad

fonahuenté los Mernlanos. Con- de los Bethlchemitas en aquel

cluyó fu informe el Señor Ar- Reyno. Concluydas ellas accio-

zobiípo ; fuplicando de fu par- nes > y obtenidos los informes

te a el Summo Pontifice > que de los Ordinarios j licencia de

fe dignaíTe de aprobar todo el Señor Arzobifpo Virrey, y
quanto Fray Rodrigo preten-* poderes de todos los Hpípita-

dia ; y mandando , que eftc fu les de aquel^ País , faliá- de Li-

parccer fe le entregarte original ma Fray Rodrigo" a^os princi-

a dicho Fray Rodrigo , para que píos de el año de mil fcileien-

vfaílc de el, donde le fuera con^ tos y ochenta y vno > para con;:»

veniente. - tiriuar. las tareas de fu

Dcípues de obtenido eftc |:elp en la profecu- ;

con los demás defpachos > llegó

i I-ima el Iluftrifsimo Don Fran-

GÍfco de Borja , Gbifpo antes

de el Tucuman > y aora elec-

to de Truxillo : y haziendole

faber fus intentos > le fuplicó ..i .i \

Fray Rodrigo , que fe firvief-

fe de confirmar lo aprobado .^^^. ^^^^^ .^^^ ^,
por fu anteceflbr en ordena fus ^ ^J^l^^ /^^^fr^^kL^

^ ^ cion de fus S^n-

•- tos inteiv

tos.

* .

por

pretenfiones. Hizolo afsi con

fumma benignidad efte IluftriC-

fimo Señor : y en fií confirma-

ción augmentó nuevas fuplicas a

fu Santidad fobre el eftableci^

miento de los refe^idóí Capitu-

•Jos. Para dexar bien proVcidos

<lc govicrno los Hofpitales de

oí Rcyno de el Perú , pidiQ

t^^*) r®*) r^*)

. mi
Tu. i.. 1 ;

niib-

CA.



CAPITVLO XXX;

TíÉKE F^jír ^0T)(I{IO0
"varias conferencias con ¿os Herma?ios

de elHoffital deGoatemala^y

concluido todo ¡o que en Yír-

tudde ellas debid obrary,

fak delajmerica

para Efpay

ña.

A

Lihro ÍL Capítulo XX^i j^j^
viage, y otras cofas pciténcciciiccs

a las providencias achuales de fu

Inftitüco. Juntaronfe todos varias

vezes pan! cftc aíTumrto : y aun-

que en iiis eonrercncias no rcloi-

vieron cofa alguna contraria i. las

propoficiones ya dichas 5 hizieron

íbbre ellas mifmas algunas ieflexio-

nesjdeterminadoiQue Fr. Rodrigo

ertablecieíle en vnioli perfc6la , y
permanente el Hoípital de Goate-

mala co el de Mcxico^y los demas>

Viendo falido Fray Ro- que en aquellos Reynos,y Provin-^

das íe fundaílen en adelante.

Que lupuefto,que Fr.Rodrigd

,avia fido electo en hermano Ma*
yor de todos los Hoípitales por nu-

eve años, y faltado íeis meícs para

cumplirfe cfte tiempo , dcbia ha-

zer renuncia de efte Oficioj el hér-*

mano,que fe nombraíle en Prefec^

to Mayor, y el Prefedo de México
huvieílen de reconocer a el Holpi;*

tal de Goatcmala por primero , y
das en el capitulo paííado, á el Ilut Originario de los demás : y fi los

trifsimo Señor Don Juan Ortega Señores Obifpos determinaflen , q
Montañés : y de ellas avia dado fu la Caía de México tuvieíle el privi-

Jluftrifsima la aprobación , pcrmi- legio de fer la Capital; eftabá pr5p-

tiendo , que fe pudicíle íiiplicar á tos a obedecer cita determinaciori

fu Santidad fu confirmación í aña- con todo rcndimiento-Qué la au-^

tiicndo empero , que el Prefcdo toridad abfoluta de elegir Prelados

íjeneral huvicfl'c de refidir en Go- locales para el govierno > afsi de a^

•atemala 5 y que, quando Fray Ro- quel Hofpital, como de los demás»

drigo huvieíTe de hazerfu viagc, que fe fundaílen , y de los quatró

pidiéfle fu licencia en forma. Su- Difcretos para fu afsiftencia , cñiu

puefto pues, que no tenia, que pe- vieíle en el Prelado de Goatemalaj

drigo de Lima con ani-

mo de difponcr fu viage

a Madrid , y Roma dcf-

¿c la Nueva-Eípaña , hizo por

Goatemaia. í,>.jt¿rrlTno y para tra-

tar con los Hermanos de Bcthle-

hen de aquella Ciudad , lo que pa-

rccicílc mas conveniente a el lo-

gro de fus intentos. Avia antes

prcfcntado en vn Memorial las

propoficiones , que quedan referi-^

dir de fu Iluftrifsima fo-nufivo a

bre los aprobados Capítulos , fe

dedico luego a confultar con los

Hermanos fobre eUflumpto de íu

o en el de México , en cafo de de-

clararfe aquella Cafa por Principe^

y Cabeza de todas : para evitar af-

fi los inconvenientes; que fe avian

S% ex-
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experimentado, en que dichas E- los referidos capitules fe opcnian

ieccicnes le hizieílen con aísiften-

cia devn Prebendado de laCathe-

dra! , y confirmación de el Señor

Obiípo. Que las referidas Eleccio-

nes íe hizieílen con afsiftencia de el

Difcrctorio por tiempo de tres a-

íoCa^'^mas, ó menos : pero que

a las C.onílitucionesjque ya tenían

confirmadas , y admitidas , renuiv

ciaban redo lo que puditííc lira

lü favor : y pedían á los Hermanos

de México y que renunciando to-

dos fus derechos, admitieflen eñas

norm.as para el goviernojentretani-

^

Jos dichos.Prclados lócales pudieí^ to que en Rema fe confeguia fu

fen ícr depucftos de fus Oficios a la conhrmacicn : porque entcndian,

voluntad de el Superior í fihuvief- que eran eflos puntos muyccn-

fe cauía vigente p^a ello : cnten- ducentes á la mayor obfcrvancia

diendofe eíto n^Jpao de los demás de ;«J Inftituto , y mayor honrra>
^"^

'

'

'^
'

"*
y'^riadeDios. Tedas citas inf-

truccienesle dieren aFrayPvcdri-leíales huvieí^

Oficios inferió^
^

Que los Pre'Hí

fen de eftar tan dependentes , yt

fubordinados á el Preícdo Mayor,

y á fu Dilcretorio; que fin el be-

neplácito de cftcs ni pudieíTcn dar

go por elcritoj pretcftandojque en

ellas le ccnformaban con lo exccu-

tado en el RtyrK^t^^ d Perú i y
dándole amplilsimo poder , para

individuo alguno de c Inftituto,!!!

celebrar compras , ó ventas. Que
la renuncia , que

hábitos, ni profefsiones , ni expeler q executaíTe las coías íobredichas,y

para que hizieílc tn Rema fus prc-

tenfiones.

por la renuncia , que debía prece- Conforme á la facultad , que

der de Fray Rodrigo, antes défílir le daban los hermanos , y obecle-

para Roma , fe hiziefle en la Caía ciendo el Decreto , que^^ntes a\*ia

de Mexico.la Elección de Prefeóto expedido el Señ'or Obiípo de Gea-

Mayor, para el vniverfal govierno témala Den Juan Ortega Monta-

de todos los Hofpitales , ycf^árti- ñcs , prelentó Fray l^odrigo Me-
morial ante fu Iluílrifsima el dia

1 4 de Abril de el año de 1 6 8 1 , en

que fuplicaba fu licencia para paf-

lar a Rema 5 porque ya difponiá

próximamente iu viage. Pidióle

también fu permiílo para la re-

nuncia dé fu Oficio ; y para hazcx:

la' Elección ^de Prcfedo Mayér en

vn hermano de la Caía de M&xfca
El diados de Febrero del^^^ñodc

167^. avia fído eledo Fray Rodfi*^

cular de aquella Cafajpor eílar efta

en la principal Ciudad de aquel

Reyno > y por abundar mas en fu-

getos j y por otrS gribes razones.

Que la dicha elección fueílc por el

tiempo de ícis años , ó otro mas
conveniente : y que , para que efta

elección íucífe canonica,daban to-

dos fus votos á Fray Rodrigo , y
facultad , para que en l'u nombre
dieíTe la obediencia á el nuevame-
tc clcdo. Que aunque algunos de go en Prcícítg de el Hoípitai de

.^ Goa



Goateniak ? fin cilibargo de que

lo era vñiveiíal de todos los Hot-

pitales : y hallandofe á la íazon ha-

zkiido fus vezes el hermano joícplí

de los Marcyres por nombramien-

to fuyo en fu aulencia , pidió tam-

bién en el Memorial a el Señor

Obifpo , que el dicho hermanó

continuafle en la Pretcclura , haftá

que hecha la Elección de Prefeólo

ÍAiyor en México, fe detcrminaílc

otra cofa. A todo lo fuplicado en

el Memorial dio el lluftrilsimo

Principe favorable deípacho : y
mandó , que para ello le dicíTcn

por Cícrito fus facultades > y licen-

cias; expreííando con piadofa pon-

deración 5^qp*»^«llfiba citar obli-

gado en eficiencia , á favorecer el

lanto zelo , con que Fray Rodrigo

felicitaba los augmentos , y con-

fcrvacion de fu Inftituto , á coftá

de tantas peregrinaciones y y que-

brantos. Fuera de efto mandó dar

fu Uuftrifsima carta para fu MageC-

tad> eñ que aprobando los intentos

de Fray Rodrigo , fuplicó , que íe

le dieíTc fu Real favor , y patroci-,

nio.

Aviendofe concluido los nego-

cios, que le detenian en Goatema-

la, fe partió Fray Rodrigo a Méxi-

co , para executar en aquella Ciu-

dad las vltimas difpoficiones de fu

viagc. Luego que llegó hizo la re-

nuncia de el empleo de Hermano
Mayor ; y fue elcdo en efte Ofi-

cio el hermano Francifco de el

Rofario , qwe era Prelado local de

aquella Caía ; y aunque deípu^

LihroIL CapítuloXXJe. Y^ii
fe hizo nueva elección de paiticu-

lar Prefedo de México en la per-

fona de el Hermano Andrés de la

Cruz , continuó el dicho herma-

no Francifco en fu minifterio de

Prefecto Mayor liaí1:a lü muerte.

Deipues obtuvo Fray Rodrigo las

licencias neceílarias de el Virrey>

para paílar a Efpaña , y carta de

recomendación de la Ciudad do

Mcxico para fu Mageftad ; con

cuyos favores ie partió ala Vera-

Cruz á difponer lu viage en coriv

pañia de dos hermanos , llama-

dos Chriftoval de la AíTumpcion»

y Juan de San Miguel. Alli fe em-

barcó con los referidos compañe-

ros el dia 4. de Agofto de el aña

de 16% i: y aviendo llegado á Ci\

diz el dia íí. de Noviembre de

el mifmo año,íe deípacho

luego para la Corte

de Madrid»

^**

^ ^. V-,.,, j^¿.
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CAPITVLO XXXI

drigo en Madrid ajuspretenjio-

nes con i?ifeli^ efeFlo ,y

fatales circunf-

tandas.

A La Real Curia de Ma-
drid lleí^ó brevemente

Fray Rodrigo : y avien-

doíe alvergado con fus

Híjloria Bethlehemitka^

petición de los tres mil pcíbs tu-

vo expedición Éivorable j coilio

dexe dicho en la fundación de

Lima : y el mifmo deípacho tuvo

la aprobación de los Hofpitalcs;

aunque precedieron algunas difi-

cultades : pero lo tocante á las

pretenfiones de Roma fue tor-^

mentofo Mar , donde abunda-

ron de Fray Rodrigo ias congo-

jas.
^

Aviendo entregado el Memo-
rial i y iníirumentos prefcntados

compañeros en la Caía de la Ex- á el Fiical de' el Real Confcjo , dí-

celentiísima Duquefa de Abeyro> xo en vifta fuya, que en cafo de

cuya inclinación halló igualmen-

*

permitir el Coníejo , el que los

te benévola en efta ocaíion y que Bethlehemitas tuvicíTen el Prefec-

en la paílada i comenzó fu em- to Mayor , quf^p^^t^aadian y debia

preíla :, patrocinado de fu grande íblo concederfeles en qnanto á el

auóloridad. Mucho era elrcfpec- govierno Económico , arreglado

tofo merecimiento de efta gran por las Conftituciones 5 que ya te-

Señora en la Corte: pero fueron nian aprobadas, para fu ínftituto

tales los contratiempos , que tu-

vo Fray Rodrigo en fus folicitu-

des ; que no fue baftante para

ferenarfos fu mucho poder. To-

das las cartas > informes , y defpa

de Holpitalidad i fin que dicho

Prefedo gozaíle otra alguna jurit

dicion. Dixo también , que fia

embargo de el dicho oficio de

Prefedo Mayor, huvieílede cftar

chps , que traía efte zelofo Varón, fujeta la Congregación Bethlehc-

los prcfentp en el Real Confejo de mitica á el fuperior govierno de

Indias , acompañados de vn Me-
morial , en que fuplicaba , que fe

le concedieflcn tres mil peíos de

renta annual para el Hofpital de

Lima : q fe aprobaílen las nuevas

la Provincia , donde tuvicílen fun-

dación , y a la perfona , que ea

ella exercieíle el Real Patronato:

y que afsimifmo huvieííen de ef-

tar fujetos los Bethlehemitas á la

fundaciones del Reyno del Perú: y jurifdicion Ordinaria Eclefiaftica

q fe defpachaflen ordenes a elEm- en ordena las vifitas, y cuentas.

baxador de fu Mag. en Roma j pa-

ra q^ue en fu Real nombre patroci-

nafle todo lo concerniente á fus

prctenfioncs en aquella Curia. La

lue debian dar

Q,\ Vicepatrono de3 ..
eftuvielle a

Hermanos

t'^

juntamente con

todo qúanto

y que los

Bethlehemitas eftu-

vicf.

fu cargo
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vieílcii privativamente llijctos a la eílo acordó el Confejo , que fe deí-

Rcal juriídicion. Informo tam- pachaílc carta al Marques de el

bien, que para el cftablccimiento Carpió Embaxador en Roma;
ck H.:rmano Mayor, á quien to- previéndole , qwé fi los Bethlche^

dos Ciliivieílen fujetos, y que can- mitas parccicílen en aquella Cu-

to dcíTcaban para fu coníervacion, ria a iblicitar algún Breve de íli

augmento, y mejor govierno, no Santidad, contradixeíle fu expe-

le neccfsitaba Breve Apbllolico, dicion , y dieíTe luego avilo de

ni fe dcbia paíTar á Roma á fe- los fuceífos , que fobrc efte pun-

mejante inítancia ; porque fi el to acaecieífen. Notifico fele a Fray

30 ofrecía algún inconvenien-ndiif

te, que obligaífc a alterarlo , fe-

ria mas dificil el aíTumpto. Vlti-

mamente fignificó , que en ^afo

de concedcrfe la diciía facultad

de Hermano Mayor en la confor-

Rodrigo cfta

Real Confejo ;

-^ oido , fu

refolucion de el

y aunque avien-

cloia oíao , me muy crecida fu

pena , por reconocer tan pode^

rofamente embarazados fus in-

tentos i procuró rerñediar efte

midad , que avia reprcíentado, de- primer infortunio con losavifos>

bia entendr-r^acfe conccision a que le daba íü zclo. Hizo vn Me-

folas las -vlaías , y Hofpitalcs , que morial , que preíentó á el FvCy

cftuvicílcn fundadas , ó en adclan- nueftro Señor el dia izde Abril

te fe fundaífcn con Real permiííb, de el miímo año : y en él hizo fa-

y aprobación. ber a fu Mageftad las razones, que

Todas eftas propoficiones íc le movian á fu pretenfion en Ro-
rcpreíentaron por el Fiícalcontal ma, para que Iblicitaba fu reco-

cumulo de fundamentos , y razo- mendacion con fu Embaxador ea

nes i que pareciendole a el Real aquella Curia. Demás de efto re-r

Coníejo convenientes a la manu- prefentó á fu Mageftad , que era fu

tención de el Real Patronato en los

Reynos de Indias , dia en vifta

fíiyavn Decretpcn \6 de Marzo

de el año de 1682, que no folo

negaba lo fuplicado por Fray Ro-
drigo ; fino que prevenia todos

los paílbs , para que no profiguief-

intento íuplicar a fu Santidad,c|ue

dieíTe todo valor , y firmeza á los

votos , que hazian los Herma-

nos por autoridad Apoftolica a el

tiempo de la profcfsionj para que

negándoles la libertad > que te-

nian de dexar el Inftituto , que-

fe en fus pretenfiones.Dixeron los daílen obligados á permanecer

Señores , que no avia lugar fu en el perpetuamente. Efta nueva

petición : y que fe le notificaíTe, razón esforzó Fray Rodrigo ; pa-

quc en la primera ocafion de Fio- ra que con fu eficacia fe inclina!-

ta fe embarcaíTe en ella, para ret fe el Real animo a favorecerle en

qtuirfe á las Indias. Demás de la reconiendacion , que fupiica-

ba',
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ba j mas fola coníi2;uio vii Dccrc- zcr aquellos Señores' a fa Maget
to remitido a el Coiiíejo en el

mifmo mes de Abril con el Me-
morial de Fray Rodrigo j orde-

nando , que íobre lli contenido

fe le reprclcntaíle a lu Mageftad

íu parecer.

CAPITVLO xxxir.

HAZE F^jr ^OV^IGÚ
rmeyds esfuerzos yfoiicitando la ^{eá¿

recomendadon para ^ma : y
ha^^e el Q{eal Coufejo-

conjulta afu MageJ-

tad /obre el

apjump-

le- cítxtad : y en conícnquencia d

confiada reflexión , hizo manr-

íieíta la importancia de íüpreceii:-

fion con poderofiísimas razones;

Demoílró con eficacia á aquellos

Señores , que caíi todos los Hot
pirales de las Indias avian citada

perdidos 5 y fin aísiftcncia ; ce-

diendo los defcuydos > y omifsio-

nes en los minifterios > á que efta--,

ban deftinados en laftimoib per-

juyzio dé los pobres Indios enfer-

mos , cuya mileria fumma era mas
crecida en ta^i notable falta. A

rviíla de efta vniv.eríal dcfolacioit'

propufo los augmcntos , que íc

avian reconociCo?-**'^Jos mifmos
Hofpitales , defde que Jl^Bethle^.

hcmitica Confraternidad avia en-

trado á fervirlos; pues á fus cuyda-

noticia de la confulta^quc dofas fatigas debia la America elq

por íü Decreto pedía el íe huvieíle fomentado de nuevo

no fofo la cutadíon y y conva le-

cenci-a de los enfermos ; ímo para

los pobres incurables fu perpetua,'

y fegura afsiftencia j y para los pe-

regrinos el alivio en fus difpenfa-

bles fatigas* Hizo notorias las

que en las Efcuelas de

Vdo alcañ^afíc á Fray Rd-

drigo fu gran deívelo la

Rey a el Ctínfejo fobfe fus preten-

ílones : y en efta Real determina-

ción > aunque no tenia cofa cier-

ta favorable , cobró nuevo alien-

to fu efperanza. No fue mucho,

que en materia tan defefperadá h'a-

llaífe motivo con tan leve funda-

mento > para eíperar la confecu-- fus Hofpitales lograba la^infanciaj

cion de (üs fines : pues en fenie- pues á fu vigilante Magifterio dc-

VtlJ

fatigas,

idades

jantes lanzes el que los males ño
le augmenten es fobrada razón,

})ara confiar en el alivio. Patecio-

e con prudente > y fundado juy-

irio a Fray Rodrigo , que alegan-

do en el Real Cofejo nuevas i:azo-

nes , podía fcr favorable á fus in-

centos la confulta, que debian há-

bián no iolo la enlcñanza de

la doclrina Chriftiana ; fino

los mas acertados documentos

en la lección , elcritura ^ y gua-

rifmo.

Manifeftó con finceridad co-

lumbina > que el fin Ac fus prc-

tenfiónes ño era erigí/ íu Cómp-
ñÍ2^
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y garle a los Bethlehcmitas elle

EcicÍjafticLi, demodo^quequcdaf- modo degoviemo, que ya para

le excraidadc laRcal juriídicionj aquellos eílaba permitido. No
átitcs bien intentaba , que elfeado contento el zelo de Fray Rodri-

ficmj^e coff la debida íübordina- go con aver hecho a el Conícjo

/feipn a el Real-Patronato , y R^cgíá cíle poderofiísimo Informe , repi-

.^foteccion jí^üvieíle como funda- tió^ro Memorial a fu Mágef*
^ cion piadofij y caritativa el accr- tadj en que exDrelTando lo miímo,

tado govicrno* que no fe ha de- inftaba , fupl3||ndo fu Real per-

rifegado a ícmcjantcs Congrega- ^ Aiílb para paílar a Roma , y fu

clones. Probó con evidenycia, que #Real recomendación con fu Em^
4 la Elección de vn Prefedíotjylayor, baxador en aquella Corte,

que pretchdia , no fe diferenciaba Eftc fegundo Memorial fue

de la de yii Pr^cdo particular,fino remitido a el Confejo , como el

fo!o cn/Ia mayor > ó menor exteií- primero i pidiendo fu Magertad

fion de govicrno: y que afsi co-^ informe: y en vifta íuya, y con

mo eftaba concedida la Elección parecer de el Fitcal hizo la con-

de Prefeíiííf^^Ttculares con a- iülta totalmente contraria a la

filobacion de los Ordinarios , íin pretenfion de Eray Rodrigo ; fia

tjLie en ella reconocieílc el Real darfe por convencidos aquellos

Patronato el menor perjuizio, po; Señores de las nerviofas razones

. dia concG^eríc la Elección dis Pre- de fu rcprcfentaciones. Dezia la

tcclo Mayor con las mifmas cit- confuirá de el Real Conlejo , que

. cunftancias , fin que en ella fe pu>- -el fin de la Compañia Bethlehemi-

dicííe temer perjuizio para el dir-

cho Patronato Real, Convenció^

que fu pretenfion dcbia patroci-

parfc i porque por Dccceg) de el

mifmo Real Confejo de Indias

de II deXDdubrc-'de el año de

1675 fe avia. ' acordado , que la

Compañia Bethlehemitica fe arre-

tica era mantener Hoipitales para

la convalecencia de los que en

otros fe curaban : y que para lo-

grarlo no nccefsitaban de elegir

Prelado con titulo de Prefeólo Ma^
yor 5 como hafta entonces no Jo

avian neceísitado. Mucho mas re-

probaba la dicha Confuirá el que

glaíle en fu govicrno a el de los para el govierno de los Bethlehe

Hermanos de elHofpital General mitas huvieíTe de darle leyes el

de laCoiTe de Madrid : y fiendo Summo Pontificc ; alegando , que

entre cííos pra6licada ley , que fe en ^ada vna de las ocho Gafas ef-

* elija Prelado fuperior con titulo ,|:ablecidás podia govemaf ^1 hcr-

dc Hermano Mayor General pa-i mano mas antiguo , á el modo»
ra el vniverfal govierno de tod^ que hafta aquel tiempo lo avian

la Congregación
i no debía ne- eítecutado3 ímque en efto fe les

jF .

^^''
per-
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pcrmitieirG hazer novedad. Perfua-

dia 5 que fi folo afpiraban los Beth-

lehcmitas a la Eleccio de Prefcóto

Mayor.para aflegurar fu conferva-

cion con el mejor govierno,podían

niuy bien executar efto con licen-

cia de fu Magcftadjfin que necefsi.»

taíTen el recurfo a la Pontificia. Af-

feguraba el Real Confejo, que los

medios elegidos por Fray Rodrigo

eran del todo contrarios á fu pre-

tendido fin : porque el confcguir

Prefecto vniverfal :, aprobado con

Bula Pontificia miraba folo a erigir

laCompañia en Religion> en cuyo

pretendido fe arricfgaba el fin de

lii vtil, y piadofo Inílituto. Para

confirmación de cfte aíFumpto a-

legaba el excmplar de algunas Co-

fraternidades 5 que fe avian erigid-

do con ¿titulo de Hofpitalidadi y
aviendo logrado femcjantes con-

ccfsiones , ic hallaban oy Religio-

nes formadas con tan grave de-

trimento de fu Inftitucion prime-

ra, como la experiencia lo eníeña-

ba. Fundados en cftas razoncs^afir-

maban los Señores , avcr dctermi-

nado^que Fray Rodrigo fe bolvief-

fe a las Indias, fin permitirle paílar

a Roma j y que fe efcribieífe á el

Embaxador, para que en aquella

Curia erhbarazaíle cftas prctenfio-

nes:y expreílando, que cito miímo

debia mandar fu Mageftad , huvo

^ de conformaríe el Real dic-

.{..; lamen con el parc-

¿Qf- ccrdefuCon-

miv.: fcjo.

Bethlehemltkdy

>\ 'A c...

cAPiTVLo xxxnr.

IKTB^OKE F\JY "^mil^

g(y en fus fretenfiones la autnridal

de la Señora ^eyna Madre.

j quedafe fufperija la

.. • refolucion de el "^ ^

neo-ocio.
c>

ENtre tcmeroíb , y confia-

do difcurria Fray Ro-
drigo el éxito de fu prc-

tcnfion : pero por no per-»

derla de omiílo no ceñaba de ar-

'^-bitrar medios, para qucíe lograí-

fen felizmenteJiis intentos. Con-
fideraba el eíFádeí^HijioÍT depen-

dencia: y aunque fu íana inten-

ción , alentada de fm poderoías

reprefentaciones > pudiera aílcgu-

rárle para la conlecucion de fu

pretendido , determinó mas que
de efto > fiar de la intercesión íii

felicidad^ valiendofe para el caíb

de la Real perfona de la Señora

Reyna Madre > cuya interpofi-

cion piadoi& imploró rendidoj^

antes que de parte de el Coníc-

jo fe hizieífe la Confulta rcíc- ^

rida > para falir con bien de el

Cital conflicto > en que le te-

nia la contingencia de el negocio;

Avia nacido en las Indias el Iní-
^

tituto Bethlehemitico en el tiem-

po, que felizmente governaba cí^

ta piadofifsima Reyna ; y por los

mullios motivos , que entonces

avia tenido, para fomentarlo com

fu Real auftondad * fe empeño
aora
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aora en continuar fu poderofo pa- j» ra felicitar cl negocio á que va

trocinio. Admitió bcgnina Ja fu-

pli;ca de Fray Rodrigo : y coníi-

dcrando la importancia > que te-

nia > el que aquella vtil , y
cxcmplar Congregación fe con-

fervafle v aplicó lu Real protec-

ción > para que efto le coníjguief-

fc i quedando favorecida en lo

que aora íolicitaba. Hallabafe de

Prefidentc en el Real ConfeJQ>

donde le avia de relolver el at

fumpto el Principe Don Vizente

Gonzaga; y para obligarlo en la

aplicación de fus buenos oficios, y
de los demai Señores , hizo cffá

Serenifsima^^Sgggr-; , que en ft

8xal nor:x3reJe efcribieíle fu Se-

cretario vh ppel de la íiguiontc

nota, cui m -n-y-'/Aoin ll
.. . ' V- ^

-til eOiOb/ií<i

EXC^^'SÉÑOK

HERMA-
no Rodrigo

de la Cruz

de la Com-
pañía de los

Bethlehemi-

.. ; -, :::v , tas , Procura^

dor Í5encrál de 1q§ Hofpitales,

que fu Cpmpañia tjene en los

Pveynosde Perú, y Nueva-E f-

paña, dio Menioriala el Rey
nueftro Señor , Dios le guar-

de , pidiendo á fu Mageftad

le concedieíTe fu Real inter-

poficioncon el Pontifice, pa-

á Roma fobre la confirmacioa

de lu Inftiruto^y otras parti-

cularidades i que refiere cl Me-
morial : y aviendo refucko fu

Mageftad > rcmitiirle con Real

Decreto á efle Coníejo , para

que Icgun luinftanciafe con-

lulte en él , lo que pareciere, ha

recurrido a la Reyna Madre

nucftra Señora efte Religiofo a

folicitar fu interpoficion , para

facilitar el Breve, y buen deC-

pacho de efta materia : y ref-

pedo de que en el feliz govier-

í> . nó de lu Mageftad fe les con-

cedieron las facultades para la

fundación de los Holpitales,

que tienen en aquellos Reynos,

y de los motivos tan piadoíbs,
^' que ay en efte cafo para favo-

^^ reccí^ í y promover el in^entp

^> 4ed Hermano Rodrigo ,M
íido fu Mageftad férvida marir

dar, queen ííi Real norpbtc?

y í;on toda eficacia > y cxprefr

fion diga á Vuexcelencia , que

no fplo eftimara fe vea efta ma-

teria en Coníejo con toda inC-

pcccion , y cuydado ; fino qu^

encarga fu Mageftad á Vuexce-

lencia diga á los Señores de el

Confejo > ferá de fu mayor

agrado el biien defpacho de

efia >
' y que fe . aplique toda la

gracia, que necefsitare , d?

que fe dará fu Mageftad por

fertidaj y particularmente d^

Vuexcelencia , cuya au6lori^

dad facilitará efta dependcn-

5, cia
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;-éia ^n los términos polsiblcs: avia tomado en virtud de el fe-

afsi lo participo á Vuexcelcn- gundo informe de Fray Rodrigo,

cía 5 á qaien luplicofc firva a- y de la confuirá hecha a fu Ma-

^ i, 'vifarmc lo que refultare de ef- geftad j cuya determinación Iblo

55 to , pata pallarlo a la Real noti- pudo debcrfe á el fuerte impulíb

„ cia de lu Ma^ertad. Guarde de la podcrofa Real mano de a-

y}

?>

5>

nueftro Señor a Vuexcelcncia

muchos años > como puede , y
defleo. Madrid , y Abril a 1

7

quella gran Señora. Avicndoíe

quedado porcfte motivo indeciíla

la materia > de que fe trataba, con-

cibió gravifsima aflicción Fray Ro-

drigo j porque no menos le con-

triftaba la repulfa en fu preten-

fion 5 que el verfe impofsibilitado

con fu indeterminación , para

poder profcguirla. Preciflado a el

í)onlftdro de ángulo, '

lin de los ardores de fu zelo , y

B. L. M. D. V. Exc.

fu mas reconocido fervidor

Excelentifsimo Señor Principe

Don Vizcnte Gonzaga.

'fí]

De el texto de la caita fe coligd

cí empeño eficaz , y Regio , con

que la Mageftad de aquella Scfioi

ra, que avia dado leyes á vno,y

otro Mundo, declaró fu alta, y
poderofa protección a favor de los

pobres , humildes , y defconíbla-

dos Bcthlehemitás : en cuya Real

piedad logra el Orbe tanto exem-

pío para la edificación , como mo-
tivo para vozear la grandeza de íii

nombre. No tuvo cfl:a carta el

efcdó tan profpero , como podia

efperarfe ', porque , ó no fue pofsi-

blc 5 que fe dexafle de hazcr en k
forma fobredicha la confuirá , ó

eftaba ya hecha , quando llegó -.jivXíXiM ih

cfl:c Real influxo. Qucdófe em- ''0>I n'

pero oculta la rcfolucion , que fe ,

¡ c . ;rimj'
'

vencido de ¿i:yjchas > pruden-

tes , y juftifica^^flexiones^

ttató de bufcar fenda , pa-

ra profcguir en fus .i
piadofos in-

tentos. > n

-k k

§mFí§

^'<;i¿
'

coiCi o di.

CA-
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ios 3 ofreció rodó, fit fiívór , para

CAPITVLO XXXíV. - q^c medrando fu protección íobe-r

rana ? fueíien atendidas en aque-

$JLE F\M ^D^GO VE lia Corte fus repirefcntaciones,

Madrid fara ^ma con fus Corn^ct- Mandóle defpachar en íu Real

ñeros y patrocinado enfusinten- nombre vna carta para el Summo
tos de láscales recomen-

daciones de la Seño-

ra %eyna Ma-

dre,

Pontífice ccn las exprd'sioajes , que
fe ven en efte fu contenido-

Oí-

A El afylo de la Señora

Ravna Madre irecurrió

Fray Rodrigo fcgunda

vez > bufcando en fu

inclinación benévola para fus

tonfufioncs luz , para fus afliic-

ciones c{>n¿?¿¿>5 V fomento para

fus determinaciones. Diolc noti-

cia de clcll:ado> en que fe halla-

ba fu dependencia en clConfejo,

y la grande contratación , que

«or cíle motivo padecia fu ani-

mo.; y expreílandole la determi-

nación 5 en que eftaba de paílar a

Roma i fupucfto , que fobre efte

punto no avia determinación nue-

va en contrario ; fuplicó rendido

para efte efcclo fu parecer , y fu

Real recomendación para la Cu-

ria Pontificia. Con la mifina be-

nignidad , que en las paíladas o-

-caíiones fe avia declarado eíla

Señora eficaz Protedora de los in-

tentos de Fray Rodrigo , explico

-en efta fu oficiofa aplicación. No
jceprobó la determinación de paC-

íar a Roma a las pretenfiones^

<jue le llevaban \ antes compadc

de el Carpió nueílro Embaxa
dor lo haga feparadamente en

^ida de fus experimentados atraf^ i,. mi Real uombre.r paíTo folo á

»

j>

3)

>3

5Í

»

33

3Í

33

33

3)

33

33

33

33

33

33
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MVY SANTO PADRE.

JOdrigo de U
Cniz <le \%

Compañiade
los hermanos

Bethlehcmi-

tas , Procura-?;

dor General de los Hofpita!es>

que eftán a el cuydado de di-

cha Compañía en los Reynos
decl Perujy Nueva Efpaña,pafr

ía a eíía Ciudad a dependencias

tan de el fervicio cíe Dios , y
vtilidad de los próximos , que
llevan configo la mas esforza-^

da recomendación : no obG
tante por lifonjcar mis deílcos

de iñcereílatmc erí el logro de

tan piadofas caufas , ha íblici-

tado las mias3 y que fe inteí-,

pongan mis ruegos con V^uet

tra Santidad a eíle fin ; y por-í

que él informará á Vucílra Bca-^

titud , y a fus Miniftros ApoA
tolicos de fus prctenfiones 5 y,

yo he mandado a el Marqués

v %r<
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» íignificar a Vueftra Santidaci Piorna. Vna , y otra carta fon de

55 %cra de el mayor apixcio mió el miilno contenido : por cuya ra-

)> experimentar en efta ÍLiplica las zon íolo doy la noticia de la que fe

5, benignas influencias , que lian efcribió para el Cardenal Cybt)j|

5, merecido en el Paternal,
y par- que es de el tenor figuicnte.

,5 ticular afeólo , que reconozco ^
„ á vueftra Beatitud > las que le r>OXT A \/í A 1? T A '

„ ha hecho en otras ocationes
^"^^^ MA K 1 A

,y mi confianza. Nueftro Señor ANA DE ÁVSTRIA.
„ guarde , y profpere la muy p^,^ j^ araCia de Dios Reyna.dc

lasElpañas , de las dos Sici-
yy Santa perlona de Vueftra San

35 tidad á el bueno, y profpero

regimiento de íli vniverfal Igle-

fía 5 como la Chriftiandad ha

menefter. De el Buen Retiro

á i2.de Abril de I ^8z. <

De V.Santidad muy humilde hijai

Doña Maria Ana de Auftria per

la gracia de Dios Reyna de las

Eípañas5 de las dosSicilias^de

Jeruíalen5y de las Indias, 6cc.

que fus muy Santos pies,

y manos befa.

La ^^na.

'Do?! IJidro de jí?íguloy VeUfco^

Demás de efta principal recomen-

dación , ordeno efta gran Señora,

que íc le cntregaílen otras dos

cartas dirigidas á los Eminentif-

fimos Señores Cardenales Cybo,

y el de Luca : y en ellas haze

Ibberano empeño , para que coa
todo esfuerzo fe apliquen los dos á

favorecer a Ftay Rodrigo en los

negocios , que iba a folicitar ea

lias, de Jerufalen 5 y
de las Indias^ ^ \

&c.

Muy Reverendo en Chrifto

Padre CardclSínQv^o mi
muy caro , y muy '

amado amigo.

N las depenw,

dencias 5 quo
fe ofrecerán ea
eíla Curia a el

hermano Ro-;

drigo de la

Cruz 5 de lít

Compañía de los Bethlehemi-

tas, y Procurador General de

los Hofpitalcs 5 que eftán á car-

go de dicha Compañia en los

Reynos de el Perií , y Nueva-
Efpaña y eftimare les valga el

reparo de mi recomendación:

y teniendo repetidas expcricn*

„ cias de lo que vueftra fineza ait'

5, tiende á ellas , he querido ro-

3, garos,y encargaros con el ma-*-

32 yor einpeño, le oygais gratan

,5 men-i
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Si mente > y facilitéis ( en la parte

)} que os tocare) todo el favor , y

íí
graciajquenecefsira, y de vueí-

tra juftificada piedad puede

prorriCteríe , fingularmcnte en

el nombramiento de Superior,

que les govierne , á quien to-

dos los Hermanos deban lujé-

is tarfe > y en que fe les conceda

yoda la firmeza , y vigor polsi-

ble á los votos, que hizieren en

efta Compañia a el tiempo de

fu profefsion, para que preciíla-

mente cftén obligados á períe-

^^ verar en fu vocación, y inftitu-

3í to : y porque en el Memorial,

33 que prefentará 4 fu Santidad ef-

ta parr.^rrifSrfl5reis mas exacta-

mente explicada fu prctenfion,

no fe os refiere aquí y fiando de
^^

vucftra afe¿luofa fervidumbre,

^* que mediante los piadofos mo-
9> tivos de efta cauía, y los de mi

3> interpofícion , os aplicareis a el

breve , y buen deípaclio de ella

por todos los medios,que vuef-

tra prudencia conliderare mas

capazos a fu logro. Y fea muy
^^ Reverendo en Chrifto Padre

^' Cardenal Cybo mi muy caro,

» y muy amado amigo Nucftro

33 Seáor en vueftra continua gu-

5, arda, y
protección. De el Buen

Retiro a doze de Abril de

tuioxxxni. ^151

Tan largamente propicia eftuvo la

Real mano de efta piadofifsima

Reyna j que no omitió favor al-

guno , que pudieífe conducir a las

preteníiones de Fray Rodrigo.A el

Señor Marques de el Carpió, que

en la ocafion fe hallaba Embaxa-

dor por Efpaña en la Corte de

Roma , hizo , que a efte miímo

intento fe eícribieífe otra cartas

empeñándole en el patrocinio de

la caufa de los Bethlehemitas en la

figuiente forma.

. MARQVES
DE EL CARPIÓ.

PRIMO, GENTILHOM^
bre de la Cámara de el Rey, mi

muy caro, y muy amado hijo,

de el Confejo de Eftado, Gran

Canciller de las Indias.

y Embaxador en

Roma.

j> R
i68z.

2o la ^y?ia,

3, Don IJidro k Jngulo^y Vdafco.

Odrigo de la Cruz de

la Compañia de los

Hermanos Bethlehe-

mitas , Procurador

General de los Hofpiralcs , que

eftán a el cuydado de dicha

Compañia en los Reynos de el

„ Perú,y Nueva-Efpaña, ha puet

„ to en mis Reales manos el Me-

„ morial adjunto ; refiriendo, co-

„ mo paila á cíla Corte a folicitar

3, las concesiones , que para me-

5, jor perpetuaríc efta Compa-

p^ ñia necefsirajfuplicandomcquc

Ti „ para

íj
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,y para fu breve , y buen defpa-

r> cho Ic conceda cfte mió en íü

» recomendación : y porque le

>, deíleo .:,<?n fee de fer cauía tan

„ piaáola Ja de fu ruego , he ve-

5, nido en acompañarle con él)

„ para encargaros ) os apliquéis

3, con roda fineza á fu patroci^

y y nio j inrefponiendo con el Pa-

:,, pat, y íiis Miniftros mi Reai

,ir' nombi^e para mas adelantar el

„ empeño y haziendo exáólo in -

„ íorme de efta preteníion, fe-

gun el contenido de el Me-
morial i y esforzándola^ en la

j) forma , que vueítra autoridad

5, mas pudiere : en que me haréis

„ el mas agradable fcrvicio , y
„ lo reconoceré por efe¿lo de vu-

yy eftro zelo , y aféelo á el mió.

yy De el Bviea Retiro a 1% de A-

3, brildei68,z.
'" ' '

'I
: , í)on IJJdro de ^ínguloy Velafco^

AíFumpto fueron eílas cartas de

las primeras íuplicas de Fray Ro-

drigo á la Señora Reyna Madre: y
aunque no fe le entregaron haí-

ta que repitió íüs ruegos j de íus

fechas y convinadas con los íu^

ceíTos de Madrid, confta , quan de

antemano le tenia firmados fus

favores. Hize didamen de di^

cribir á la letra íu contenido \ afsi

por nó negar cfta noticia ala cu-

'ehemiticay

rioíidad cftudiofa j como porque

fea manifiefta la Catholica , pia-

dofa , y Real inclinación , c^on

que elta gran Señora favoreció a

eílos delvalidos Hermanos , y
tengan eftos á la viíla efta^ per-

petua memoria y para reconocer-

la at^radecidos. Lleno de tan a-

bundantes patrocinios y quantas

eran las cíaufulas de las cartac re-

feridas , falió Fray Rodrigo de

Madrid en ccmpañia de los do§

Bethlehemitas fus Hermanos : y
con ellos fe partió á Roma , a fo-

licitar los augmentos y y eftabili-

dad bien eovernada de fu Infti-

tuto 5 que era- el Norte de todos

lus movimientos z^oícii

Áíl

'--'CAPITVLO XXXVíva
';'

-7 '

C(^í>jl OWSIClOn y QVE EN
(^ma experimento Fray ^^drigo :Ja^

tisfacion y (jue dio a el (I(eal Confejo

fohre fu determinación : y
nueyas informes y que

fe hi:^ieroa acer- i

ca defu pre-

tendido,

A Viendo llegado á la Ciu-

dad de Roma Fray Ro-
drigo, no quifo , que en

el ocio íe enfriaílen los

vehem entes ardores , con que an-

fiaba la confecucion de fus deílca-

dos fines : y aísi íü entrada en la

Curia fue entregar las cartas de la

Reyna Madre y para lograr con

efecto los esfuerzos de fu patroci-

nio
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nio en la aplicación <Je los fiige- Roma el ExcélentiTsimo Señor

ros y á quienes iban dirigidas. El Marqués de el Carpió con el cm-
Enrbaxador Marques de el Carpió pléo de Virrey de Ñapóles ; y a-

recia ya el Real orden para opo- viéndole iiibftituido en las depen-

nerle á las prercn/ioncs de ios Bcth- dencias de la Embaxada Don Fran-

lehcniitas en Roma;pero reípctan- ciíco Bernardo de Cairos , fue la

do la intercefsion poderoía de la pretenfion de Fr. Rodrigo el pri-

gran Señora , ofreció £ivorecer los mer aíTumpto de fu aplicación,

intentos de Fray Rodrigos aunque Avia íido antes efte Cavalle-

defpues obediente á el Real man- ro Agente de íu Mageftad en a-

dato , fe vio prcciííado á efcufarfe quella Curia , y como á tal no íc

de el cumplimiento de fu oferta le avia ocultado el orden de con-

cón pretextos varios. Con el tácito tradezir los intentos de los Bethie-

pcrmiílb , que el Marques le daba hemitas ; y viendo, que citaba ya

en fus ofrecimientos , prefcntó tan adelantado el negocio , como á
Fi'ay Rodrigo vn Memorial á el '^unto de refolverfe, iiizo manifief-

Summo Pontificc^e
j,
dia de elAr- ta opoficion. Participó a el Emi-

cangel Sak^^íSguel 25?. de Septi- nentilsimo Cardenal Cybo el

embrede el año de i<>82: yen él Real mandato, que para clefcc^

cxprefsó a fu Santidad los puntos to tenia , á que agregó fu aóti-

pcrtcnccicntes á el govierno de ci vidad ponderóla , y fu eficaz per-

Inftituto , pidiendo fobrc ellos fu fuafiva : y pudo tanto el empeño.

Suprema determinación. El efec^ conque esíorzó fus reprclentacio-

ro de eftc Memorial fue la expe- nesj que fe liifpendió porcnton-

dicion de vri Decreto el dia de la

Gloriofa Santa Tercia de JESVS

1 5 de Octubre , en que ordenó el

Vicario de Jeíu - Chrifto , que lo

Vcprefentado fe vieíle , y exami-

míTe en vna Congregación de

tres Cardenales; para cuyo congref-

fo ieñaló fu Santidad a los Eminen-

tifsimos Cybo, Ottobono , y Cala-

ees de el todo la determinación de

el aífumpto. Con grave ienti-

miento de fu corazón experimentó

Fray Rodrigo el fatal golpe de efte

imprevenido infortunio j viendo>

que los grandes trabajos, en que ic

avian puefto fus buenos deíleos, era

mayores, quando los tocaba perdi-

dos I y fi'uítrados fus intentos. Co-

nate ; a fin de que con el pare- noció,que hafta Roma llegaba el

cer de cftos Señores fueíTe mas influxo a¿tivo de el Real Confejo,

acertado el expediente de efte ne- para impedirle el delicado logro de

gocio. Quando fe acercaba el dia fus pretcnfiones: y difcurriendo re-

deftinado , para que la pretenfion currir por fu cofuelo á la miíma ma
fe refolvieííc por la Junta de los tres no, q nrmaba fus amarguras , hizo

EuiineatifsimQs Señores^ falló de yn memorial áelReydcfde aquella



Curia de efta miíma íubltaacia,

aunque no de eítas niifmas vo-

zes.

SEÑOR

H/Jlorla Bethlehemitíca

A El mifmo tiempo , que ea

eíTa Real Corte íolicita-

bamis dcípachos para et

ta 3 me pareció muy congruente

el implorar en mi favor elpatro^

tinio de la Reyna Madre nueftra

Señora: porque aviendo tenido tan

determinación faltar a el Real

mandato de rcfticuirme a la Ame-
rica-, aísi por lo que dcxo dicho,

como porque tuve cierta noticia,

de que la Flota no íalia en todo

el año. Confidcrando , Señor el

mucho tiempo , que me ofrccia

el dilatado aprefto de las Naos, y
que yo no tenia cola alguna , que

prevenir para mi embarco , - de*

terminé gaftar algunos diasen mis

pretcnfiones en efta Curia ; poí-

ieído fiempre de el gran deícon-

íüelo de no aver confcguido la

Real recomendación de vueftra

feliz Oriéntelos piadofosminifte-^ Mageftad. Alentando en Dios

. rios de mi Inftituto en el tiempo mis confianz^f ^^^^X^^n el favora-

de fu acertado Govierno, era muy ble patrocinio dc**ü**5líxlora Rey-

conforme á la grádeza de fu nom- na Madre , di principio á mi pre-

bre , que proíiguiclle favorecien- tcnfion i aviendomc dado pcrmií-

do a efta Confraternidad, la que fo para ello el Embaxador Mar-

tanto la fomentó en fus principios qucs de el Carpió , y aun ofrc-

con liberalifsima mano. Le me- cidome fu favor ^ para quan-

reci a fu Mageftad quatro cartas do lo necefsiraíle mi dependen-

de recomendación para efta Cor-

te , ÍLiplicando > encargando , y
favo-mandando la aplicación

rabie á mis pretenfiones , a el

Summo Pontifice, a los Eminen-

tifsimos Cardenales Cybo , y de

Luca , y a el Embaxador de vuef-

tra Mageftad. Con efte Real favor

me refoíví á venir a Romajpues, a-

unquc feme avia notificado , q me
dcípachaíTc a las Indias , me juz-

cia.

PaíTaroníe tres mcícs en el exa-

men de mi preteníion , para que

depuró fu Santidad vna Congre-

gacion de tres Cardenales : y a.

viendo ocurrido diverfas vezesca

efte tiempo a fuplicar a el Marques

la protección , c]ue me avia ofre-

cido en virtud de el encargo de

la Señora Reyna Madre ; íe ex-

cusó de hazerlo : diziendome fo-

gué excmpto de efta obligación, lo , que eftaba enfermo , y í:n de*

fcrpedo de que aviendo reprefen- clararme otra cofa. Eftando deí^

tado fegunda vez en el Confejo, pues efte Cavallero para partiríc

no fe. refolvió cofa alguna deter- a Ñapóles , me mandó ir a íix prc-

•jnainada. No fue mi animo en efta fcncia , y me liizo faber entonces.
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que tenia orden de vueftra Ma- picales como meros Adminiftra-
gertad , para oponcrfe á mi pre- dores , fin otro algún dominio , h
ícníion , y que por cfte motivo propiicdad : y fin 'mas interes,quc
fio podía favorecerme en coli al- el de el fervicio de Dios , de vucf-
gnna. Ella noticia en ocafion,que rra Mageilad , y de Jos mifcrablcs
mi pretendido eftaba can adelan- Indios, y demás vaíTallos neceísi-
tado me fue muy fenfible

: y fí tados , en quienes vnicamente
antes la nuviera tenido, ni huvie- - - - -

ra prcfentado á íü Santidad Me-
morial alguno ; ni fe huviera he-

cho publico el empeño , con que

fe refunden las vtilidades de eílc

Infticuto.

Eítas razones , y el juftomo-
- . ^ tivo, que en el favor de la Seño-

la Señora P.eyna Madre favorece ra Reyna Madre tuve para venir
ella caufa. Venerando los ordenes I efta Corte tengo reprcfentadas á
de vueftra Mageftad , folicité lúe

go , que fefufpcndieíTe la decifsion^

de la caufa , pretextando , que
efpcraba djj¡¿s^efpachos con-

cernientíTa ella : y por efte mo-
civo, yla opoficion, que ha he-

cho Don Francifco Bernardo de

Quitos , avicndo fucedido a el

Marques en la Embaxada , ha

quedado el negocio totalmente

iufpenfo , y fin determÍHiacion.

Tengo informado á cfte Cavalle-

ro Embaxador , que mi pretcn-

fion no fe ordena , á que mi Com-
pañia fe haga Comunidad Pvcli-

\giofa , ni á que los Bethlehemitas

Don Francifco Bernardo de Qui-
los , y pongo en la alta confidc-

racion de vueftra Mageftad ; para

que la opoficion á mis pretcnfio-

nes fefuf|^cndaj porque de conti-

nuarfe fe íiguen graviísimos incon-

venientes. S: la contradicción íe

profigue , ferá Señor la total ruina

de el piadofo Inftituto Bethlehe-

mitico , aprobado muchas vezes

por vueftra Mageftad , favorecido

de los Virreyes de Indias , prote-

gido de los Señores Obiípos , y
vniverfalmentc aclamado como
vtiliísimo de todos los moradores

de aquellos Reynos , y Provincias.

ic feparcn en la mas leve circunf- Efpero de la piedad de vueftra Ma
tc\ncia de la fubordinacion a vucf- gefl;ad , que en vifta de eftas razo-
tra Mageftad , y fu Real Patrona- nes,ydeel buen eftado , en que
to

, ni a que queden exemptos de eftá la dependencia , mande re-
dar cuentas á los Reales Minif- vocar eí orden , que tiene dado á
tros de todos los bienes , perte- el Embaxador, de oponerle á mi
necientcs á los Hofpitales , de cu- pretenfion : pues no ha de permi^
yaadminiftracion fe hizieren car- tir con efta noticia fu Real com-
go. He declarado, que folo es mi mifcracion , que fe me haga fe-

animo, que la Compañia Beth- mejante agravio con pérdida de
lehcmicicafeeqcarguedelos Hot el Inftituto ya fundado, No ay

dru-
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ciculo, Señor >
por donae les Her-

manos Bcthkhcnutas dcímerczcaii

clk oracia de vueftra Magclladi

anccs'bicn la tienen merecidas pues

con todas lus ílierzas , y caiiaalcs,

que traxeron de el figlo , y lo^gaf-

taron en las tundaciones , lir-

ven a los pobres con el cxemplo,

que en el Confcjo es muy -noto-

no.

Si vucftra Mageítad me del-

favorecc en efta Curia , íera te-

nida mi pretenfion por ridicula

de los Señores Cardenales ; y los

Hermanos de mi Congrega-

ción feran reputados , como cl-

candaloíbs •, porque de no avcr

eftas circunftancias, no parece fe

hariade orden de vueflra Mageí-

tad fcmejante contradicción. Lo

jufto de mi pretenfion m.ercce,

quevueftra Magcftad la patroci-

ne y pues no es otra , que erigir

vn Superior General , que como

vnivcrfal Cabeza govierne todos

los individuos miembros de la

Compañia Bethlehcm.itica , fin

la qual, como informan los Seño-

res Ordinarios , no es pofsiblc fu

confervacion.

Efta rcprefentacion fatisfatoria,y

rendidifsima fuplica fe remitió á íu

Magcftad en carta de D. Francifco

Bernardo de Quiros; quedando Fr.

Rodrigo fufpenfo en íus nretcnfio-

ncs , y elperando en cite nuevo

xccurfo el pcrmiíTo de elRey > para

profcguir en ellas.

Lueí^o que fe recibió efta nueva

inftaricia de Fray Rodrigo cu el

ehtlehcineuc.h

Real Confejo de Indias , fe dio

viftadccllaa elFiícal: y avien-

do efte de dezir fu íennmicnto

en la materia , fue fu didlamcn

tan contrario en eftaocafion, co-

mo lo avia fido en la paflada.^ Di-

xo ,
que debia confirmarle el

primer Decreto negativo de el

Confejo fobre aquella dependen-

cia : y repetir orden a Dqa

Franciíco Bernardo de Quircsr

ó a otro cualquiera , que cftu-

vieífe en el empleo de la Embaja-

da , para que ccntinuaífe la

principiada contradicción. Ana-

"^dió , que la inftancia de Fray

Rodrigo debiaf^íatenderfe; ale-

gando para efta 'd?t?í^inacion,

el que afsi lomerccia , fupuefto,

que avia paflado á aquella Cu-

ria , fin el Real permiíTo. Pon-

deró también , que a Fray Rodri-

go debía hazerfele cumplir el

mandato , que fe le avia inti-

mado de reftituirfe a las Indias;

cuyo orden avia atropellado,

dandofe por dcfcntendido. Eftas

propoficioBcs , que hizo el Fií-

cal , íín atender la prevenida

fatisfacion , que reprefentaba

Fray Rodrigo dcfde Roma , fue-

ron de la aprobación de el Real

Confejo : y aviendo decretado,

que fe pufieífc por obra fu parecer,

fc le cfcribió de nuevo a Don

Francifco Bernardo de Quiros,

para que profi^uiciíe en la con-

tradicción de las prctenfiones de

los Bethlehemitas.Tan inexorables

cftuvicroQ en efte punto aquellos
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Señores ';

que procurando impol- perfuadirlc a que defífticíTe de fu

fibilitar de el todo la pretendida pretcníion. Comminóle 3 dizien-

cr'íccion de Préfedo General , y do entre otras muchas cofas i que

quanto cxecutaíle en orden a 1^

erección de Prefedo General en íü

Inftituto , feria de el defagrado de

la Mageftad Real : y cjuc de no

abftenerfe en la prolecucion de fu

intento , feria reputado volunta-

rio tranf^reílbr de los ordenes de

previniendo ya defde entonces

embarazos para los futuros con-

tingentes , mandaron á el Emba-
jador , que fi era poísible y le pu-

ficflc perpetuo íilcncio a cfte pre-

tendido : y que reccgicíle todos

los papeles , cjuc huvieífc confe-

guido Fray Rodrigo en orden á fu Magelíad. En tan fuerte oprct

lu intento: y que en la Real Curia fion no fe atrevió Fray Rodrigo

fe eftuvieíle íobre avilo , para em-
barazarle el vio de qualquier det

pacho favorable.

CAPITW^^XXVI.

N

a relponder cofa alguna : y avien-

dolé pedido licencia para delibe-

rar eñ fu determinación j dio def-

pues fu reipuella en carta para el

Confejoj aílcgurando, que no pro--

feguiria en la pretcníion i pero que

CONTINFJSE EN (1(0MJ fe quedaria en Roma , dedicado

la opoficiona las pretenJ¡o?ies de Fray a el fervicio de los pobres en vn

S^Oí/rigo : repite ejlefns wformes^y HofpitaL Porque la refolucion.

rA oiií

fuplkas a el(J^alCo?iJijo,y

experimenta igualmen

te infeli^ el

, efeSio, .;:;'

Vatro mefes avia citado

en Roma Fray Rodri-

go j viviendo de íbla fu

noj

Q

que tomaba Fray Rodrigo no era

de falir de Roma > no quifo el

Embaxador defpachar la cartaj

porque ya no fe contentaba , con

que fe abandonaíle el intento 5 a

que principalmente fe ordenaba

la contradicción ; fino que el cm-,

peño fe adelantaba a preciílarlo a

li

cfperanza en el buen exccutar el orden ; que en Madrid

defpacho de fu reprefentacion á fe le avia intimado de bolverfe a

el Confejo ; de donde llegaron á Indias. Por efte motivo fe vio Fr.

aquella Curia mas impctuofos los Rodrigo obligado a efcribir otra

corrientes de el agua de fu tribu- carta; en que haziendo nueva mc-

lacion. Avicndo recibido el Em- moria de todas fus antecedentes

baxador el defpacho > que queda reprefentaciones , o&ece falir de

dicho en el Capitulo anteceden- Roma, para cumplir con lo que

re > hizo venir a Fray Rodrigo a fe intentaba 5 de que fe embarcaf-

fu prcfencia : y dándole a enten- fe en Flota. Pidió empero licen-

dcr el orden, que tenia, intentó cía, para acabar de imprimir

la



*

r 5' 8 W^oría Bethlehemitkd.

ía Vida de el Vclicíablc Pedro de de fu empleo fe le huvicron dé

San Jofeph Betancur > que ef- proponer de otro femblante las

Cribió el Dóótor Moncalvo , y operaciones de cfte defvalido ^^a-

_0>nc\uyo próteftando , que para ron. * A cfta noticia agregó la

defcargo de fu conciencia no po- de el contenido de la primer

dia dexarde dezir , que fu Beth- carta , cuya remifsion no avia

lehcmitica Compañia fe perde- querido executar 5 alegando po^

ría laftimoíamcntc ; fino fe le con-

cédia vna Superior, y General Ca-

beza, que la governaííei

Eftíi carta de Fray Rodrigó

Confejo ) acompaña-liego a c

motivo > que en ella avia en-

tendido fer contraria a fus di-

chos la intención de Fray Rüdri-

MoviófeefteCavallcro a ha-

da de vn iníbriTic de Don Eran- zcr eftc didamenj porque, aun-

cifcoBcrnairdodeQuiros : en que que Fray Pvcdrigo aílcguraba en

fi bien fe explicaba zeloíb en^ íu carta;que fe ^bftendria déla pre-

las aplicaciones a el Real íerViciOí tcnfion comenzada j dezia , que íe

fueron fus exprefsiones nimias , y a detendria cnc^osís^i a íervir en

aquel afligido Hermano muy vn HofpitaJ : como *fi tuvieran

nocivas. Dezia en él , que fin entre si eftasdos coías alguna im"-

que baftaflen fus perfuafiones , á plicacion , ó repugnancia. Entre-

que Fray Rodrigo fu-ípendieAe la garonfe eftas cartas a el Fiícal

cxecucion de fus intentos > avia por orden de el Confejo : y co-/

no folo profeguido en ellos ; fi- mo la de Fray Rodrigo venia

no inftado , en que fe juntaíTe la tan mal apadrinada de el in-

Cóngrcgacion, para que íii preten- forme de el Embaxador 5 deter^

íion fe reíblviefle. No avia Fr. Ro- minó el mifmo Confejo con pa-

drigo dado fundamento para efta recer de el dicho Fifcal > que Don
aílcveracion , y íblo pudo aver en Franciico Bernardo de Quiros

fus operaciones motivo para que continuaíTe en impedir á Fray

fu contenido fe fofpechaílc ; pues Rodrigo fu s diligencias. Avi-

aunque en Roma hizo algunas fofele , que eftuvicfle muy vi-

diligencias , Iblo fe ordenaron á gilantc fobre efte punto ; íolici-

conleguir por algunos medios el tando adquirir parcicularifsimás

pcrmiflb de el Real Confejo para noticias de los dcfpachos , que
lii prctcnfion , como fe verá def- obtuviefie : y con toda efpeciali-

pucs» Dio empero el Embaxador dad,fi confeguia la elección de Prc-

por hcclias las inílancias de par- fcdo Mayor > á que principal-

te de Fray Rodrigo
; porque a el mente afpiraba. Para embarazar

grande empeño , con que aquel mas eficazmente qualquiera re-

Mimftro exccutaba losminiiWios folucion '., que en Roma- fe

- pu.

^'
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pudieíTe aver tomado favorable Conlejo íe impedían fus precen-^

fiones 5 fin que pudiellcn can rcpc-:

tidas fuplicias coniegüii: algLini;i d.:-..'

terminación levemente íavorable>

lolicito Audiencia de el Summo
Pontífice 5 para^ rcpreientarie íu

á las folicicudes de Fray Rodri-

go , fe le ordenó de nuevo á el

Eíiabaxador , que lo preciíTaííd

a falir de aquella Guria , man-

dándole , que de buelta a £&
paña fe prefentaíle en el Real Coa^

lejO. ^ Ji jj;-jj.r . . ..;;.jí

! CAPITVLO XXXVIL —

HJZE F%AY ^0D7(IG0 W\
medio de el Cardenal 'Ni^ncio nuevas

reprefentaciones en el ^al Confepi

y por decreto de efieJe buehe Á
,

Efpaña, recomendado de, ......

el Summo ¡Po^f/-.)»^ :.>!..]

defconfuelo. Configuió con efcc-í

"to eíla Fortuna : y prefentó vn Me-
morial a lii Santidad ., en que ha-

ziendolc íaber fu pretendido > y la

opoíicion > que en fu logro expe^

rimentaba i cxprefsó juntamen-

te el motivo , en que díícur*

ría fomentarfe efta contradic--

<don..>í lii '^. >iiv.y^iio t c-jjtaj'ú

Én los privilegios > qué en losos pnv]

Rcynosdc ks Indias poííee el Real

Patronato recelaba toda la machi*

na > en que fe hallaba fenfiblemen*r

Ó pudieron íer mayorc^ te detenido : y expreílaba á fu San-,

las anfias , con que Fray tidad , que temía , que fe le em?»

Rodrigo anhelaba id, barazabaafus intentos i porque cf*

confervacion de íu InC te juftiísimo derecho no fe menof^

Jftituto>'de loque las acreditaron cabaíTe en el logro de fu prctcnfiom

fus obras: pues fi la eficacia > coa Protcílabacmperoa fu Santidad»

ue el fin fedeíTca 3 es la que in- como fiel Vaílallo de fu Rey , y
Señor natural , que fu animo cíla^

ba tan diílante de difininuir en el

ápice maíi leve la Síiprcma Rega-

lía ; que no admitiría Breve> Bula>

ó.otro algún defpacho, como de

él fe figuieíTe ligero perjuyzío

o. las prerrogativas:. j: qucea a*.

quellos Reynos goza la Mageí^

tad Real La conclufion de íu Me-»

3uye en la elección de los mediosj

no quedó medio , que no tocaílei

para que fu Confi-aternidad íe elí

tablecieíTe en la confirmación de

los nuevos Eíbtutos. Noíc ddbi

por vencida fu induftriaj aunque

mas fe le delvanecieíTen fus idéa$>

antes bien , tocada la inutilidad

(de algunas fendas > ingenió nue-

vos caminos , para llegar a íü deíí- moríal era vna rendida fuplica, en

feado termino i hafta experimen? que pedia a el Summo Pontificei

xar el vltimo , y masfobcrano r^y que por medio de el Eminentifsi^

<:urfo. Viendo el tenacifsimo ef- moSabo Me!mi Nuncio de Eipa-i

fuerzo, con que de orden del Pycai «a intcrpuíieílc íii auctyndad Su-



.^.^.^ 'H¿fi-o^^!^ Bethlehemhim
^

prcmacon^clltóy :
pcrmicirado- ros a d FJbal d^ ordm -^

les Se.

fe V que pi-oímudl^ ta. cUligcn- ñores ; a fmde que efe dcclaraíTc

ci¿l^raLl>orxantca£gociOiixP fo parecer aceixa de lo:quc a fu

pcaodcqiie en ib prcccnfion no Mageftad debía eoníuitarie : y fue

L hallaban los inconvenientes, fu didamen tan adverío , como en

ouc íc íuponian > ó íe íoipecha- todas Ja demás oeafiones
,
en c^m

^^ . avia dicbo^íu^fentir.. -Alego pot

• A efta reprclentacion fincera, fundamento de íii juyzio, que la

y humilde de Fray P.odrigo ref. contradicción , que el Confejo

¿ondio el Summo Pontiflce con hazia i Vt^ Rodrigo no fe origu

cxpref i /as dcmollraciones-de ca- naba de lo (^ue el proponía en lu

íino : y coníblandolc fu corazón Memoiiál >Mo de las razones e^:*^

cxtremadamcote afiigidov le exor- preíladas en. la antecedente cdit^

tó á laperfevmnciaenfu Santos luka; De efte principio concluyó,

intentos , ofreciéndole fu protec.» que avindoíe entonces tomado la

cion. En confequenriadeeftabe-
^ rcfolucion de embarazare fus in-

nigna ofeim remitió íii Santidad tcntos con reflexión madura , de-^,

¿lu Sccrctano cik Memonal d¿ biacl Confejo KcalV^í^Jpdías per-*

íray Rodrigo , y de alli por orden fiftir en ello mifmo , fupuefto que

fuyo fe le defpachó a ei -Cardenal m avia razón vrgentc .
ríiieva , fi^

Nuncio en Eípaña ] á findeque tá determinar lo conrrado. Con-^

en nombre de el Papa hizieífe á forme a efte parecer d¿ el Fifcil
^

el Rey las convenientes reprefen. hizieron los Señores la confuirá : y;
^

raciones en orden a fu pretcnfion, el Rey fe conformó en fu Decrctü;

El cumplimiento > que dióá efte ton lo que el Gonfejo le eonfulta-

orden Pontificio el Eminetifsimo b^ > mandando a el Embaxador

Melinifue cfcribir vn papel a el etí Roma ,• que eontinuaíTe en k
Señor Marques de Velada i 'inclu- opoficion a Fray Rodrigo , y quií

ycndole en el- mifmo Memorial lé4i¿zieíre faber efte Real orden;

de Fray Rodrigo : y dizicndüle> piíra prccifiarlo- á falir ;de Ro^^

que lo prelemaíleá el Reyrpara ím." .^oi' i^M ?ov'j';'
¿

que fa Mageftad explícaíTefu vé^ cnpNótidofó el Caídcnaí Nuncio

luiuad fobrefu contenido. Aviene d<^ -efta Real determinación, hizo

dofe prcfciKa<lo por el- MaíqtK-s hüfcvas iilftancias a lü Mageftad;

afsicl papel de el' Nundd-vcfemío pdío avieiídolas repctidó'^ós , a

cL Memorial
,

' fire todo remitido á tteb 'Ve^es ; v

'

ficímpre tuvieron ól

el Real ConfcJQvdc Indiasij para mifmo expediente en el Gonfejoi

que efte conralcaSe á fuíMsig^ftad que pcffevcró. inalterable cñ la rei-

íobrc el aíTumpto. • íolucion , de que Fray Rodrigó

^i. : Entrcgaroafc cftos inftrumcn^ ialicílc de la'Roma'rú^ <:unaf

_..-ri
' de-



Lliró IL Cafttulo XXXVÍL iii
dcxaivrlo ¿c el rodo fu prctcnfion. pofitos , y dcíTccs fantos ; afíl-p-u-

Dcfpachóíc a liorna eíte Decreto raadole, que nunca le nc^^aria ios

á Don Francifco Bernardo de Qui^ influxos de íli podcroío patrccinio>

rós:y avicndofcle notificado á Fray y lobcrana aísiftenda. Eh el cFcdo

Rodrigo 5 no pudo efte heroyco quedaron bien deíempeñadas las

veras, con que íli Beatitud le avia

ofrecido Proteíítor de los buenos

hombre menos, que rendirle a la

fuerza de el mandato ; viendo,quc

terrada la puerta á todos los re-

curfos y no le quedaba otro , que

el de la obediencia. Con animo de

intentos de Fray Pvodrigo ; pues

luego ordenó á el Cardenal Cybo
fu Secretario de Eftado , cjue en fu

defpedirfe de el SummoPontifice> nombre deípachaíle las cartas, que

y pedirle fu licencia, fe poftró á fus le avia fuplicado» Ordenaba eíi

pies : y explicando afligido las a- ellas el Summo Pontífice a los dos

marguras, que atofigaban fu cora- Cardenales , y encargaba á la Se-.

zon , le dixo a fu Beatitud la deter- ñora Rcyna Madre , que patroci-

minacion , en que fe hallaba de o-

bedecer a fu Rcyj dexandopor en-

tonces el 7^fc?¿^^peíio , que le

avia llevado a aquella Corte*, y rel-

tituyendofe a Elpaña. Fuera de el

pcrmiflb , que para cita execucion

naílcn la caula de Fray Rodneo
con el mayor empeño , a que al-

canzaílc la autoridad de lus per-

fonas y mandando a el dicho Car-*

denal Secretario , q efta recomen-

dación fe hizieílc en el eftilo mas

pidió a el Summo Pontifice,fupli- efica:^y favorable , que fuelen def-

ító también a fu Santidad, que le pacharle las Letras Apoftolicas. Sa-»

dicíle tres cartas de recomendación lio Fray Rodrigo de la prefenciaí

de fu Santidad confoladifsimo con

la dulzura de fus palabras , y exor-»

raciones , y esforzado con el alien^

to de fu patrocinio : y aviendo re^

El dilatado efpacio de vna ho- cogido las referidas cartas de reco-

ra lo2;ró Fray Rodrigo la prefcncia mendacion,íc partió deRoma

para la Señora Reyna Madre, para

el Señor Cardenal Mehni fu Nun-

cio , y para el Eminentifsimo Por-

tocarrero.

de el Vicario de Jefu-Chrillo : y a

^;i^iendo el gallado en la exprefsion

de fus fuplicas la menor partej em-

pleó fu Santidad la mayor en con-

folarle. Devotamente enternecido

fe dignó el Summo Pontifice de a-

lentarlo a la profecucion de fu em^
preíla , y a el paciente fufi'imiento

de los contratiempos grandes, que

experimentaba en fus buenos pro-

para Efpañael dia 27 de

Abril de el año de

1^84.

CA.
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xar de imniutar a fu fufiida pa-

ciencia. Movicroníele á el oir ef-

tas palabras los nobles alientos,

que fe ocultaban en fus venas;

avivando a el miímo tiempo la

memoria de la zelofilsima fideli-

dad , con que avia férvido á la Ge-

rona : y falto de fufrimicnro , cri

que a tan calificados procederes

íe les notaíle tan fea mancha y hu-

yo de exphcarfe fentido. Intentó

difluadir a los Confejeros de el

errado didamen , en que les te-

nia fu aprehenfion ; manifeftan-

doles los motivos , que avia teñí-

GAPITVLO XXXVIIL

EKT%A í^%Ar ^OV^IGO EN
; 'Madrid: y deffües degrandts que--

: hrautos 5y dipcu/tadeSjque ex-

zi ^erinmitOy logra y que en

t fufretenjtonfetO'

i . me ?iue'Vo ex-

1: f Rediente.

Efpues de dos aíios^ paila-

dos en Rema no folo

invtilmente, fino entre

,.; .

;

abundantes penurias,

crecidos defconlbelos,y contradic-# do para liis operaciones, y hazien

cienes terribles > hizo Fray Rodri- doles patente la candidez^ con que

go fu viage para Efpafa i en cuya avia procedidff"''5iiJiíí^ps fus he-

expedicion le detuvo mas tiempo chos : pero no era íacil perfuadir-

de el que pide la diftancia; porque los ; porque la imprcfsion , que en

fe interpuíiercn varios cmbarazcs fus ánimos avian hecho fus ante-

de tiempo,y embarcaciones. Ven- cedcntes prefumpciones , era ve-

cidos eftos eílorvos , llegó a la hemcntiísima. No hallaba fenda

Corte de Madrid el dia 5 de Julio Fray Rodrigo, por donde incro-

de el mifmoañode 84:y aviendo ducir en aquellos Señores el ere-

entregado las cartas de favor , que dito de fus ingenuos procederes:

le avia dado el Summo Pontifice, pero la Divina providencia , que

fe prefentó a los Señores de el Real no tenia olvidada cfta caufa , dif-

Confejo de Indias ; vifitandoles fe- pufo medios humanos, para que fu

paradamentc.El recebimiento,que verdad fe aceptaíle, ^ fu pretcnfioii

le hizieron los Reales Miniftros no fe proíiguiefle.

lolo fue poco afable, fino demafia- Hallabafe en cfta ocafion en

damentc aíperoi porque íiis ex- la Real Curia vnCavallero, Jla-

prcfsioncs lueron ceños enojofos, mado Don Lope de Sierra, que

y vozcs articuladas de el ardimien- antes avia ocupado las plazas de

to de. fu enfado. Dezianle entre Oydor en la Chancillcria de Me-
ütros malos tratamientos, que era xico , y de Prefidcnte en k Audi-

deiübcdicntc obftinado á los Rea- encia dcGoacemala j y aora fer-

ies mandatos : y efta fue entre to- via el empico de Conlejcro Real

das las injurias la que no pudo dc^ de Indias: y efte inregerrimo fuge-

V. V to
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to fue el arco Iris , con cuyo aí-^

pecio, y influxo fe ferenaron to-.

das Jas tempeftades. " Las indivi-

duales noticias , y repetidas ex-

periencias., que lus empleos , y fu

afsii1:encia, ^n la America ofrecie-

ron a efte; fugeto acerca de los

Bethleheixiitas > les fue a eftos

Hermanos. por, entonces de funí;

ma importancia ; porque empe-

ñado Don Lope de Sierra de fu

mifmo conocimiento, favoreció

eficazmente a Fray Rodrigo. Hi;

zofe Panegyrifta de la virtud , en

que vivian los Hermanos de ef-

te Inftituto : y ponderó juila-
,

mente los grandes intereflcs,

^ que en e§,?:3iBcsá:aternidad lo-

graba la República Chriíliana,

Eftos informes , calificados con

la autoridad de el fugeto > que

. los hazia , juntos con la toleranr

da humilde de Fray Roíjrigo , y
fus poderofas razones ííieronbaf-

^ tantes , para que defvanecidas las

máximas, de que el Confejo fe

avia imprefsionado , fbrmaílc dic-

tamen muy contrario 5 y para el

intento pretendido muy propi-

cio. Quedaron totalipence íatisfe-

chos los Señores de clConíejo, de

que avia fido mal prefumida la

inobediencia, de Fray Rodrigo : y
viendo efte afsi quebrantada!^

vnica puerta, que tenia cerrados

los partos a íus intentos , fe va-

lió de efta ocafion oportuna > pa-

ra entablardenuevo fus pretenup^

nes.

Para cfte fin iatrpduí^ yn

xxxmí. 16^
Memorial en el Real Gónfejó de
Indias ^ en que hazia ^-elación de
Jas muchas vezes^ quc^avia repre-

íentado la importancia de pro-

veer a fu Inftituto de vn Prefec-

to General , quq lo governaíTc;.

aílegurando en efto fu conferí

vacion i y pronofticando de lo

contrario fu ruina» Eftableció la:

conveniencia de cfte aífumpto

con los informes <le los Seño-

res Virreyes , y Ordinarios E-
clefiafticos , que vniformes conC-

piraban en el mifmo parecer ; y
previniendo , que efta folicitud

ni miraba, a que el Inftituto fe

<;onftituyefle Communidad Ecle-

fiaftica , ni a perjudicar cft vrt

ápice el Real Patronato. Suplicó

fvlpmamcnt^ > qi^e fe dicílen los

ordenes 11eceílarios , para que
los Hofpitalcs lograífen el Prc-

fe¿i:o General > que deíleaban y fií-í

puefto , que hafta entonces nó
ié hallaba rcfueíta cofa alguna , y
ue la materia era digna de to-

a la atención piadola de fu Má-
geftad Real. Para que fu repre-

Icntacion íueíle con mas refpec-

to atendida en el Real Coniejo,

felicitó a el tiempo mifmo
^ que

los fugetos empeñados por el

Summo Pontifice en el aífump-

to , aplicaílen fus influxos pode-

roíbs a el buen expediente át ín

dependencia : y con efedo inter-

pufieron fus oficios con grande

aótividad.

El Cardenal Nuncio prefenró

yn papel a fu Mageftad por mano
Yi de



:i6'4 '"^Míforid ^ethlehemitítd^ '

de ei Scñóí arques de Aftorgaj examinado todo con atenta tir-

manifclfando en el el encargo> cunípecciolií vieíTe elexpcdienté^

que tenia de'ÍU Santidad, para pa- que ie podia dar en materia tan

trotinar la p^etenííon de Fray Ro- grave? y tan poderofamente apa-

drigo, y los deíleos, que el Sumnió drinada. Cumpliendo-con lo que

Pontifice tenia, de qué fe logral- el Confejo ordenabá^xaminó él

^ G^ fus intentos : y el Rey mandó Fiícal con cuydadofo desvelo téi

remitir á el Confejo cfta propuel- dos los papeles , y éfcrituras delí

t a , para que fobre ella le le con-^ dependencia : y aviendo vifto las

fultalle. La Señora Reyna Madr^ Bulas de Cleíñente Décimo , en q
ordenó a Don Ifidro de Ángulo fu ¡aprobó las Conftitiictónes,

y
goVii

Secretario , que en fu nombre et crnodc el Inftituto BethlchemitiJ^

cribieíle vn papel a el Prefidenté co,halló en fu tcnor,conferido coA

de 'cI Real Confejo de Indias, que las determinaciones de el Confejo,

lo era cntonceis el Principe DoA muchos reparos. Entendió de el

Vicente Gonzaga ; dándole a eíi^ir texto de los Breves, que efta Con-
tender , que en la dependericia dd fraternidad avia quedado íiijeta á

Fray Rodrigo eftaba empeñada fü el Ordinario É3e^?^Kisp, y por ló

foberana protección, y que feria íniímocohftitüida cn^terminosd^

muy de fu Reafccomjplacehcia^j el fondacion cfpiritual t y penetró^ q
que lograífc el fin deTus folicitu- á cfta determinación PontifiGiá

des. Junta con eftc papel le remi- era de el todo contraria la foíma> j

tió efta gran Señora la carta de el que intentaba darfe á los Bethlc-
¿

Póntificei ordenándole , que la hi^ liemitas , de que tuvieílcn vnívíff^

j

¿ieíTe notoria en el Confejo i para fal cabeza para fu govicrno 5 pero

que viendo los Señores la eficaz emanada immedíatamcnte de la

cía, con que fu Santidad patrocí- fuprema Regalía, y fin dependen-

naba á los Bethlehemitas , y obli- cía de la SiHá Apoftolica. Hizoíe

gados á el mifmo tiempo de fu xargo de que para permitir el paí;'

Real recomendación j exami- fo a los dichos Breves avia eftable-

naílcn mas atentos la caufa , y to- cido el Confejo ciertas circunftan^

malTen refoluciones mas piadofas> cías, en que quedaba fin perjuicio

que las palladas. / '
' ' el Real Patronato : pero advirtícn^

Reprefcntados en el Real do, que las dichas circünftancias

Confejo de Indias todos cftós pa* eran contrarias a las determina-

pelcs > y Memoriales , determi- ciones de las Bulas j conoció , que
naron los Señores , que juntos antes, quedarles el paílo con las

con los demás proceílos de eftc tálcscondicionesdebianaverfe re-

negocio dctdc fus principios , fe tenido > y fuplicado de ellas a fü

entrcgaflcn a el Fifcal : para q ufe Santidad. '^ ^'^'

En

ígaiicn a ci Mical : para quc
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\

En cftas,y otras graves razones

ponderó la dificuirad j que tenia,

Icgun el prefente eftado de las co-

fas el aver de proveer a el piadofo

Bethlehemitico Inftituto de con-

veniente , y fegura forma de ga-

viefno -y fin que fe opuficílc a lo ya

'decidido por el Summo Pontificcy

ni fe defatendieíTe la preférvácion

de el Real Patronato , y Regalía

de fu Magcítad. De eftas tan fuhr

tiles > como fundadas reflexiones

deduxo fu parecer ; proponiendo a

el Gonfcjo, que fe ícñalaílen vno>

ó dos Miniftros, para ic¡uc conferi-

das las dificultades 5 que íc ofre-

íSf

-a cAi>rrvL© xxxix. h

t>ESWES VE VÁ\IJS COfi^

ffi!tiisJefor??ian nueyas Cmflituch-^

nes : y ohtipie Fray ^l^üdrigo

(^alpemijjo y y recomcfida-

ciony^arafolicitaríu,

aprobación e^i la>

Curia !/(o- "^"^ ^r

mam,
^y, . -'^ .zAmt,ni' non '"-v"-" >c

t Decreto de el Real &ba4
fejó de Indias fe pufo luew

go eri exccucipn por losí.

fugetos feñalados : y a*

cián en el afllimptOí y exarninados ttcndofe juntado varias vezes pa

los medios. ¿^^.^MniS^ Rodrigo ele- ra el efecto > fe controvirtió la prc4

giapara fu prcteilfion fin mezcla ¿cnfion de Fray Rodrigo j propo*

de otros negocios5difcuTrieílen ma niendo cada vnopor íü parte, 'Iq

duramente la expedición más o- que fcle ofrecia fóbre él aíTumpto^

portuna. Pareció bieti en el Con- Era el punto , que principalmeia-|

iejo cfta determinación; y ordenói té fe conferenciaba la pretendidas

que fe liizieífe la Junta 5 ícñálando erección de Prcfícto General :

^^

para afsiftir a ella á los Señores D< conlo eílb tenia a fu favor m
Luis Zcrdcño, y Monzón, y a Doa exempciones, en que avia puéñdi

Juan Lucas Cortes. Juntamente de- a el Inftituto Bethlehemitico \^

cretaron, que Fr. Rodrigo áfsiftief- Saiitidad de Clemente Dezimo,
y^

fe á todas las confetencias , para kconocia la opoficioli de el peiH

que reprefentdílc en las Juntas, lo juyzio de el Real Patronato ; nc|

ue podia ofrecerfele : y í^t le dia podia tener fácil expediente el ne*^

Lcultad, para que lleváíTe configo focio. Repitiéronle por efte moK
vn Abogado de fu elección^ pa- hvo las juntas j y difputás : y vien^'

do qtie no tenia otro paílb la pre-f

tenfion , difcurrieron formar nue^

Vos Eítatutos y para que en fu fbiH

ma quedaíle Fray Rodrigo en fu$

intentos favoírecido. Examinaron^

fe para el efedo las antiguas pro-

pcmcidnes , y leyes : y quitando aly

i

ra que en fu nombre hi-

zieífe las convenien-

tes propofi-

^iones.
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gunas, y moderando, y anadien

do otras con algunas clauíulas fe-

vorables a el Patronato Pveal j de

didamen de D. Luis Zcrdeño,y de

D. luán Lucas Cortés , y con con-

sentimiento de Fray Rodrigo fe

ordenaroa los figuientes pun-

tos. . ^ \ ^:.'.^

Hijlorid Bethkhemitkay

9Í

gart de qualrfqtticr cumpli-

mientos aisi civiles , como po-

JiciGOSjComo de íer Compadres

yy en Baptiimos> Confirmacioíits,

„ ó Calamicntos : ni aísiftan á-

„ ellos por algunos ruegos^ r^í-

yy pecios , de q no fe dqxaran vcn-

yy ccr los Superiores > para diípen^

y^ far en efta materia \ por fer cpii-.

Os Hermanos Bethlehe- „ tra la humildad. i. iVb

mitas hagan k profef- „ No fe reciban mugeres ert

fion en manos de el ,i los Hof[)itales de efta Compa-

Prefeáto , y los votos fcan de ,, ñiaj y c6 ninguiv titulo pucdaii

^ '^*
entrar a curarfe en ellos, ni a

)3

?>

L
Obediencia y Pobreza > Cafti

dad , y Hofpitalidad 5 exten- ^y

diendofe la obligación de efte df^ y^

los pobres enfermos , aunque

oj fcan Infieles , y aunque fe ha-

^y lien agravados con enfermedad

,> contagiofa i y fucefsivamente

p hagan otro voto de perfeverar

li par* fieiiipre en la Compafiia

iy
Bethlehemkica v firviendo \
los pobres. • a :.S ,. ^ -^'^

No fe admita eri éfta Coni-

vifitar los pobres dentro de la

claufuía de los Hofpitales.

Si las mugeres quifieren ver

algún Cb^té^^iíí^e , lo pue-

den házer en la Porteria: y fe

ordena , que para que no fal-

te en las perfonasde efte fexo

el Inftituto de la Compafiia,íc

continúen las Salas^que fe ccmi- Í

^^ fervan feparadas de los Hofpt-í'

tales para la curación de las cn-

pañia fugeto alguno , que efte i,
fermas,y Conva ccicntes, y que

Ordenado de Orden Sacro,con

titulo de Capellán > ó otro al-

gún pretexto : y fi alguno de

los Hermanos ya admitidos, fe

Ordenare defpucs 5 fea por el

mifmo hecho excluido de la

Compañia y y abfuelto de los

votos : y no pueda vivir den-

tro de la Gafa, yunque fea ea

otro habito ; ni; fea admitido

^ dcfpues de fu expulfion con xi^

yy tulo de Capellán, viviendo fue-

j^,,radeclHofpital.

Jf^ ot'TLos.Hermanos fe abften-

9»

»

i>

yy

»
yy

U

tienen enfermedad incurable:

y tengafe vigilante cuydado,

de que las Hermanas Bethle-

hemitas , que firve» , y han de

fervir á las enfermas , y Conva-

lecientes, fean caritativas , y
exemplares , y que obfervcii

con toda puntualidad los Efta-

tufos y y Conftitueioncs de la,

Compañia, en quanto lo pe?-

mitiere fu fexo > menos el rezar

Maytines á media noche

:

pero los dirán defde las nueve a

las diez defpucs de avcr anoche-

«cicfo:
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' >if é&o : ^ no podrán vifitarlas

y'y dentro de íu clauílira hombres

„ ícglares , ni los mifmos Hcr-

>^j manos-, fino es , quando acom-

5. pañan a el Medico en las vi-

: fitas de las enfermas \ para cu-

^^ yo efcóto , y no otro nombra-
^^ rá el Hermano Prefecto los fu-

5> getos , que le parecieren á pro-

¡y pofito para que vayan acom-

^^
paaando a el Enfermero Ma-

.. yor.

.; Las Hermanas efténfuje-

'^ tasa el Prefedo Mayor ,y a

'^ el de el Hofpital, donde eftu-

vicrcn : y hagan la profcf >

fion , y votos de los Hermanos,

vifta^.^^'. ji¿^ habito , y go-

zcn todas las gracias , privile-

gios, y cxempciones, a ellos

concedidas : y el Prefeftc

^^ Mayor nombre las Herma-

% ?^ ñas Prefcdas de cada Hofpi-

^'- 5> tal.

-"

'

Para lá confervacion de la

Compafiia,y para que fe con-

ferve tan piadofo Inftituto ayan

de tener , y tengan Prefecto

^* Mayor, a quien obcdezcanjcon

^^ facultad abfolutá en todos los

>í individuos , y Hermanos , de

3> que dicl;ia Compañia fe com-

j, pone.; Aic¿^;

jj El nombramiento de frc-

¿ fedo Mayor fe ha de hazer al-

r ternativamente en las tres L.a-

'' fas de Goatemala, Lima, y Me-
'^ xico>y porfer la Matrizyypri-

í> mera planta de la Compañia

>j la Cafa de Goatemala fe hará

5)

y»

iy

3>

79

»

33
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3>

33

3>

33
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33

33

33
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33
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33

33
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33
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33

33
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33

3>
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rxxix. i#j.
en ella la primera elección > dcí-

^ues en la de Lima , y vlti-

mamente en lá de Mexicoj al->

temando en cfta forma las elec-

ciones ', para que fe atienda a lá

juila primacía de las Cafas. Y
reípedlo de que en la primera

elección > que fe ha de hazcr^

afsi de Prctedo Mayor , comO
de Afsiftentes , no puede

obfervarfe el orden, que fe pre-

viene en las Conftituciones, y
es iieceflarió , dar alguna pro-

videncia^ fe ha de fervir íu Ma-
geftad de nombrar a vno de

los Hermanos para Prcfeóló

Mayor de la dicha Compamaj

y otros quatro para Aisiften-

tes : y tengan eftos la mifaia

audoridad, que fi fueran legiti-

mamente eleótips por los Her-.

i

manos. :}.x;:-:'i.

El Prefc¿ló Mayor Ha de

fer perpetuo , y por toda la vi-

da de el fugeto, en quien reca-

yere la elección > para evitar

afsi inconvenientes en la mul-

tiplicidad de elecciones í y por

fer efta forma de govierno lá

mas conforme a el didlámen

de el Venerable Hermano Pe-

dro de San Jofeph Bctancuri

que eftando para morir , nom-
bró en Hermano Mayor i

el Hermano Rodrigo de 'la

Cruz por todas los dias de fu

vida.
'^

Los Hcrríianos, que han de

tener voto para la elección de

P^^í^.^9 Maj^or^ voten por tres
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íugctos-: y fegun el numero de

votos i que cada vno tuviere,

los prefencarán por la gradua-

duacionde primero >fcgundo,

y tercero á el Virrey de Lima, ó

el de México , ó a el Prcíideii-

te de Goatcmala, feguD el terri-

torio , donde fe hizicre la elec-

ción-, el qüal hará nom bramie-

to preciflamcnte en vno de los

tres propucllos , y lo reinitira á

el Vicario, para que executc lá

elección, y la publique: y luego

ácl punto le darán todos los

Hermanos la obediencia j em-

pezando por el Vicario.

El hermano,que fuere nomn
brado en Prefecto Mayor i ayü

de tener cuarenta y cinco años

de edad cumplidos y aviendo

Historia BethlehcmtUcdl

yy

y9

»

»

yy

y>

>y

»

»
»
»

Julticias fin cfpcGial crdcn de

el Coniejo para tomarlas 5 y pe-

dirlas. , ^'oaM;

A el Prefcdo Mayb'rfe fc ch

fecultad , para dcípedir de la

Compañia á el Hermano, que

no fuere á propofito para ella,

ó corregido de algún delito^ nd

'

fe emracndare. -

Quando alguno de los Her--'

manos(lo que Dios no permita)

cayere en crimen de lefa Ma-
gcílad Divina, ó humana,ó fue-

re fofpechofo en la fee, ó come-
tiere otro qualq uier delito capi-

tal , ferá privado de el habito»

y expelido de h Compañía.

Éftos fueron l^^sw^iijjtlos

,

que
quedaron ajuftados entre los dos

Señores Don Luis Zerdeño, y Don
paífado los diez y feis de ellos, ]uan Lucas Cortes , y Fray Rodri-

defpues de la profefsion : y aya godelá Crüz:cuyaspropoficiones>

preferitadas á el Real Confejo de

Indias, fueron aprobadas por loa

dé aver tenido dos vezes á lo

menos el govierno de alguno de

los hofpitalcs de dicha Cópañia, votos de todos las Señores , que
Por muerte de el Prefedo

Mayor, fe hag^ convocación

para elección nueva, la qtial ha

de fer preciíramente,cumplidos fompto y para que fu

tad declaraíTe fu Reallos feis mefcs y feñalando dia fi

xo para ella y fin que fe pueda

prorrogar por mas tiempo.

Refpedo de que ficndo , co-

mo fon los Hófpitaks de el

Real Patronatode fu Mageftad,

toca tomar las cuentas á las Jut
ticias , qucdanfugetos á dicha

juriídicion , y í¿ han de dar

ante ellas dichas cuentas : p

para el cfedo fe hallaron juntos^

finque vno fojo fáltaílc. Demás
de efto fe confultó á el Rey eí af-

MageC
animoj

dando el Confejo á entender

en fu confulta los puntos diC-

curridos , y aprobados , los

fundamentos , que fe avian

atendido para felblvcrfe , la

conveniencia grande , que de

fu confirmación fe feguia a
el fruduoíb Inftituto Bcthle-

hemitico , y á la RepiUica

^ 10 no las podrán pcdit diCAa§ Chriftiana^, ycl piagun-pei^jup
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CIO qüc de fu cbferváncia íe fc-

guia a el Real Patrchato.A lu Ma-
gcfiad [ arcció bien la detcrmina-

chn y que fe avia temado : y ch

confoimidad a el didahicndefü

Coníqo > inandó > que le dicílcn

ífiftitutoBémlchemíticOí dequicñ

he hecho mctnória en otraócaíioi

Den Fernando Fraiacifco de Efco-

Vcdo, Gran Prior de el Orden dé

San luan^hoffíedó a Fray Rodrigo,

y los íuyos en lu cafa, donde los cu-

los delpachosr convenientes > para vo agaílajados todo eltiempo^quc

~^e las prereníjones de Fray Ro- permanecieren en la Real Cortci

drigo tuvicílen fu deííeado fin.

Diófelc envirtud de cfte Real De-

creto permifio á eñe Varón zelo-

ío 5 pí»ra qiie paíTaíle a Roma a la

folicituíj de cftc negocio : y a el

miímo tiempo le le elcribió a a-

quclla Cuna a Don Francifco Ber- WELVE ^(Kjr íl^VdilCO J
nardo de Quirós ; ordenándole, "" ílloma: pretende ¿a confirmación de ios

y defpues les proveyó generofo d¿

lo preciílb para el cainino de bucl-

ta á Remarque ya dilponian.

CAPITVLO XL

que en ncmbre de el Rey patró-

cinafle a F¿:*¿J^£ÍOúTÍgo en lu de-

pendencia. />' ^r.rjlo 1.

,. / Hizicronícle podcroíbs cil-

'táffgos en orden a fu aísiftcnciaí

^X y clpccialmcntc fe le mandó , que

V coadiuVaííc á la confirmación de

^
\los referidos Ettatutos ', fin permi-

tir en ellos altcracio alguna.Quan-

do logró Fr. Rodrigo efta favora-

ble reiblucion, avia vn año,q efta-

ba detenido en Madridjdonde hu-

vieran fido muchas mas fus cala-

Conjlituciones formadas en Mj-

drid: y origmanfe nueyoi

contradiccionesfobre

efie aJfumptQ

en aquella

Curiad

D
:£;:> r^(.;- I

^

E Madrid laíió Fray Ro-
drigo para Roma cldia

cinco de Mayo de el año

de 1685 gozofo con el

permiílb libre de pretender ; pero

muy en breve vio confundido fu

midades, a no averie fi-anqueado gran jubilo entre las dificultades

el Gielo fus providencias por mc^ de confeguir. Llegó á aquella íii-

dio de lá piedad humana. La Ex- prema Curia el dia 1 5 de Junio de

celentifsima Serioia Duquefa de el mifmo año ; y para dar princi-

Abcyro , ya que no pudo tener á pio a fu pretenfion halló á el Em-?

cftos Fícrmanos Bethlehemitas eií baxador muy favorable \ porque

fu caía 5 como otras vezes lo avia tenia ya el Real orden de patro-

executado i los favoreció con acer- cinar lu caufa. En fuerza de el ren-

tadas direcciones para fu pretenfio, dimiento , que debia á cfte fupe-

y con largas limofnas para fu ali- rior mandato prefentó Don Fran-

mentó.Aquel gran Bienh6£hor del cifco Bernardo de Quirós vn Me-
mo-
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moriai á el Summo Pontífice, Mayor fe pedia dimanada de la

en el qual fuplicaba , que fu Real juriídicion , ya el mifmo
Santidad fe dignaíTc de ordenar, tiempo fe les imponía á los Hot
que fe juntaíTe la Congregación, pítales la penfion de dar cuái-

que para elle intento le avía del-
^

^ " ' - - -

tinado antes : y que ; en ella fe

repicicíle el examen de las cofas,

que Fray Rodrigo proponía j pa-

ra que fe díeflc conveniente relo-

lucionalasprcteníionesdelaCon- jetarla á la Secular , no quifi)

gregacion Bethlehemitica. Fací- la Junta dar para efto fu apno-

litóla determinación Pontificia en

cfte punto, diziendo: que tenia or-

den de fu Rey no foJo para fuf-

pender la contradicción tuerte, que

tas a ios Reales
; Míniftros : y

como todo efto miraba á conl-

tituir el Bethlehemitico Inftitu-

to exempto de la jurifdicdüil

Ordinaria Ecleíiaftica , y á íiih-

bacíon. Noticiofo Fray Pvodri-

go , y informado de ^1 Emba-
xador de el óbice , que fe pro?-

poiiia > para denegar la confirm-

antes avia hecho j fino para íb-<^ macion de aquellos puntos, mut
licitar la concefsion graciófa de el tiplicaron oficios , y repitieron

pretendido. Aviendo entendido inftancias : j^^viRMi^p confegui-
^^

el Vicario de Jefu-Chriíto , que do con eftas eficazes diligencias

ya la prctenílon de ;Fray Ro- el que fegunda vez fe juntaíle

drigo no fe embarazaba , man- la Congregación , no huvono-
do , que la Congregación fejun- vedad en el efedo. Abogaron en/

taflc , remitiendo a ella el pre- efta ocaíion a favor de la pro-|

ados d^teníion los primeros Letrados

Roma : hizieroníe poderoíbs

informes en voz , y por efcri-

to : y fueron tales los esfuerzos;

que como aíleguró el mifmo
Real Miniftro , no era pot
fiblc , que ni antes fe hu-

vieíTen hecho , ni dcfpues íe

hizíeífen mayores : pero nada

de efto alcanzó á immutar ol

diclamen , en que -^ftaban los

Eminentifsimos Señores. Vno, y
el mas fuerte alegato de todos

los informes , y efcrituras era,

que para falir de la juriídi-

cion Ecleíiaftica , y fujetar-

La concefsion de Prcícao fe a la Secular cftaba de parre

de

femado Memorial de el Emba-
xador > y ordenando , fcgun fu

contenido , que fe examinaíle de

nuevo aquella caufa. Para el e-

fecto fe dieron á la dicha Con-

gregación las Conftítuciones, nue-

vamente añadidas en el Real Con-

íejo. : y aviendolas conferido los

Eminentifsimos Señores de la Jun-

ta , aprobaron algunos de los

Eftatutos , y concedieron otras

gracias, que fe pedían : pero en

el punto de la erección de Pr<i-

íédo Mayor eftuvieron íúmma-
niente difcordes

, y refucltamcn-

tc negativos.
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de la prcrenfion cl libre confcnci- zcrle el informe fu Sccrct.Mo. Eí-

micnco de les Hermanos Bcrhle- ta dolencia de el Summo Ponti-

liemitas: pero contra elle funda- £ce tuvo algunos dias detenido el

íftento prevaleció en aquellos Se- negocio , y íLifpenfa fu refolucion:

añores el que tenian para fu nega- mas luego que el tiempo ofreció

tiva refolucion. Atendieron , que oportunidad 5 de que mejorada la

por la Bula de la Santidad de Cíe- Suprema Cabeza de la Iglefia, pu-

"toínte Dezimo citaba yaeftaCon- dieíTc dar Audiencia , hizo el Ser

fraternidad conílituida^como fun- crctario el informe : pero con tan

dación Eclcíiallica, en Ja fujecion mal logro \ que fu Santidad ref-

total a los Obifpos : y refpondian, pondió abíblutamentc negati-

que el confentimiento de los Her- vo , diziendo 5 que no queria

manos para lo contrario era de conceder la gracia , que le le pe-

iiingun valor ; por no fcr adío fa- dia.

cultativo,fcgun cl cftado>en que ya Efta refolucion tan foberana,

citaban las cofas. * como fatal , llenó el corazón de

, c Por cíle motivo no fe refolvió Fray Rodrigo de tan abundantes

cofa tavor"¿4^ft^ íegunda Con- congoxas ; que vencido de fus ar

"^lí^gacion : pero no por eflb de- fliccioncs , cafi llegó á dudar de

(iilióFray Rodrigo de profeguir cl acierto de fu pretcnfion , y de

fu empeño. Negoció fu zelo, que la profecucion de el aífumpto. Poí^

tercera vez fe juntaílcn los Seño- feido de fu pena vifitóa algunos

res ; y esforzó fu pretcnfion con Señores Cardenales , que le favo-

l^ñucvos alegatos j proponiendo al- recian i y manifeílandoles el efta-

gunos medios > que le pudicíleii do de fu dependencia , y la con-

facilitar la gracia. Pero , como a triftacion de fu animo , les pidió

el mifmo tiempo proteftaba , que fu confejo , para dirigir por el fus

no admitiria Breve alguno, que fe operaciones. Dixoles, que le de-

opufieílc a lo eftablecido en el fengañaííen en los intentos, que

Confejo a favor de la Regalía de emprendía > y en la pofsibilidad

el Rey,no tuvieron logro liis ideas, de fu materia > proteftando , que

Eftandoíe indeciíla la caufa , folo depondría fu empeño , fi era el ai-

fe efpcraba > que informado el fumpto defefperado : porque en

Summo Pontificede elíentir,cn nada queria proceder contraía

que citaba la Congregación , fe voluntad de Dios i pero que pro-

dignaíTe fu Santidad de explicar el feguiria en fu pretéfion con el mií^

fuyo : pero aun cite paílb difpuíb mo vigor , que liafta entonces.

Dios, que fucíTe diíícultofoj por- fi entendía , que el conlcguir-

quc avicndo en la ocafion cnfer- la podía fer de el beneplácito Dí-

mado fu Santidad , no pudo ha- vino.

A
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A eftasvozcs, que alentaba el mo Padre cíluvo muy rcpugiiail-

dcíconílíelo de íü aüigido corazón

rcípondieron con dulciísimas ex-

prelsiones los Señores Eminentifsi-

mos i
pcrfuadiendole , á que per

te en la conccrsicn de la lüplica;

pudo la eficacia de Don Francis-

co negociar ^ que fe remicicíle la

refolucion de el cafo á el juyzio

leveraílc firme en fus propoíicos^y de el Cardenal Cybo , Secretario

que no defiftieíle por adverfidad de Eftado de fu Beatitud. m
alí^una de fu prctenfion. Efte es>

le dezian , negocio de el Cielo: y
tales emplreírasno fe configuen; fi-

no es por las duras fendas de la tri-

bulación* Ponderáronle , que no

defefperaíle en vifta de los expe-

rimentados fuceílbs 'y pues era fu

dependencia la mas grave y que

Confiriófe largamente , y Ctjri»

repetición la materia : y aviendo

dado noticia el Cardenal a el Sum-
mo Pontifice de los nuevos moti*

vos, y razones, qeneíla ocafion

fe alegaban, dio orden fu Santi-

dad 'y para que en la Congrega-

ción íe bolviefle á proponer el al-

Í?odia ofrecerfe a la Sede Apofto-
*

fumpto. El dia 8 de junio de el

ica, y en q mas intereíícs aventu- ano de i6%6 íc juntaron los tres

raba la fuprema autoridad Ponti- mifmos Señores^Slüimf^les : y a-

ficia ; por cuya razón era juila fu viendo repetido en efte quaito

repulía : pero que con todo eílb Congreílb el examen de efte nc-

ilebia permanecer conftante á gocio , falló la determinación

qualquiera contrariedad , y con- igualmente contraria á la preten- .

cebir en el mifino fufi-imiento de fion ; porque permanecía en losí

las ' adverfidades mas vivas efpe- Señores invariable el dictamen pnW
ranzas. En eftos Paternales docu- mero. Fuera de las inftancias,q en

mentos deíahogó fu animo Fray Roma hizo Fray Rodrigo Ibbrc

Rodrigo : y cobrando con eftas que las Conftitucioncs k confir-

^

piadoías máximas nuevos esfuer-

zos, fe empeño mas fervorólo en la

profecucion de tan dificil aífump-

to. Diole noticia á Don Francif-

maflen , hizo notorias por carta a

el Real Confejo las dificultades,

que detcnian fu logro : avifando

con toda puntualidad, que no que-

co Bernardo de Quiros de lo que ria admitir la Congregación , ni

los Emincntifsimios Cardenales le el Summo Pontifice el que la Com-
avian aconfejado : y le fuplicó, pañia Bcthlehcmitica quedaflc c*

que haT^laífe á el Summo Pontifi- xempta de la jurifdicion Ordinaria

ce , a fin de que la Congregación Ecleíiaftica. Ordenó fu zelo efta

fe juntaíTc otra vez. Hizo efte gran cuydadofa diligencia á que de la

Miniftro la rcprelentacion en la Real Curia fe rcpiticílcn inflantes

primera Audiencia, que tuvo con esfuerzos, para que fu pretenfioa

lu Santidad : y aunque el Santifsi- fe cfcCtuaíTc : pero cftuvo la fuerte

/

'

rail

(
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tan contraria ; que no llegó la . _
carca 'en ricmpo oportuno 5 por CAPITVLO XLI,

averie detenido en la Eíláfjta. RC' .

p^tió Fray P.odrigo el miímo in- COXFI^ÍJNSE LJS COKS.

forme en otro pliego, por íbípe ' ' ' " ""
<^ '

-

cha que tuvo de el atrallo ante-

cedente : y aunque efte íe recibió

rsí ^\ Confejo , fue de el todo in-

frudluoíb. Fue la cauía de efta fata-

lidad > que aviendofe entregado

efte informe de Fray Rodrigo, por

orden de el Real Confejo, á los Se-

ñores Don Luis Zerdeno j y Don

Juan Lucas Cortes, para que con-

ferido con el ajuftc , que avian

titliciones de el InjTituto Bethlebcnatt"

co , aviefhlqje immuudo aigunaí,y ma-?,

derado otras de las eflahlecidas en é(,

^aí Confejo : y erigeje efld^jr^,

Compañia en ComuiÚT • - ^

^ dad^guLu. r

D Vdaría de el amor i^ran-í

de, con que el Summd
Pontifice ínno'cencio

Vndecimo hiirabaá la

hecho , dixeíTen, lo que fe les ofre-» > Confraternidad. Betlilchemicicai

cieñe 5 tuvieron en fu poder los pa- quien advirtieílc ua íuiic/airc rcr

peles much9 tk^^?^ : y a el fin los Hexion la rcíiitencia grande , que

£jq[iitieronTin rcfpuefta alguna por

efcrito. Ella fufpenfion, que huVo

en Madrid vniaa a la vltima con-

traria refolucion de los Eminen-

hazia á fus adelantan] lenios : por-i

que en la verdad era poco coni-

forme a la tenacidad , con que
negaba la gracia j que en efta o^

tifsimos Cardenales, dexaron por caíioii íe fuplicaba

entonces fin confirmación las

Conftitucioncs,y a Fr.RoT

drigo por efte moti-

vo en el vltimo

defconfuelo.

la benignif

dad, con que antes avia patrocina-»

do efta cauía : mas en la vltima

refolucion de fu Santidad dexó a-

creditado fu afeólo de,mas férvo-

rofo. No fe dignó fu Beatitud de

aprobar las Conftituciones etx

vifta de los alegatos , que fe pro-

ponian : pero defpues las confir-i,

mó motu fropriet; para bazcr ma-,

nifiefto , que efta gracia fe de?,

bia mas a lü Paternal benignidacl

con los hermanos Bethlehemitasv

que a la fuerza de las razones»

que eftaban tenidas por perjudi-^

ciales á la Suprema Pontificia aü-;

toridad. Logró efta feliz expe-,

dicion la dependencia el día 9^



el año de 8(j i avi- Conftitiiciones. En atcncicn a guc

no le recoaocia embarazo alguno,

elevó íii Saittidad el Inñituto Bctli-

lehcmitico a el eftado de Comu-

y confirmó las

174
deOclubre de el ano de 56 ^ avi

endoíc paíTado quatro meíes def-

de la vlcima refolucion adverfa,

quando mas perdidas tenia Fray

Rodrigo las eíperanzas : porque

avicndo hecho aquel dia el Secre-

tario la mifma relación de el ne-

o-ocio a el Summo Pontifice y fin

augmentar razón , ni fundamen-

to nuevo y rcfpondió.íu Santidad^

^a-

concediendo la gracia muy guf-

cofo. Fue empero condicionada

la concefsion : porque hallándole

en la Romana Cuna el Cardenal

Melini, defpues de concluida en cnlosHftatutos, conftarán mas in-

Efpaña fu Nunciatura , dixo el Pa^ ^ dividualmente de la Bula deíu co-^

nidad PvCgular

Conllituciones \ moderando al

ñas, de las determinadas en el Real

Coníejo i y decretando contra^Jp

alli eftablecido, que ni en la elec-

ción dePrefeólo mayor 5 ni en las

cuentas, que avian de dar los Bcth«

lehemitas , tuvíeíleh dependencia

de la jurifdicion Seglar. Las mode-
raciones > y novedades > que huva

pa, que aquella determinación fe

entendieíTe 5 fi el dicho Eminentif-

fimo Melini no tenia algún repa--

ro,que oponer fobre el aíiumpto.

Para la total conclufion de efte

negociado dio noticia el Secreta-

rio á el referido Cardenal de la de-^

terminación de fu Santidad : y le

entregó todas las cfcripturas, y ale-

gatos, que fe avian hecho fobre ef.

ta materia ; para que en villa de

tilos declaraíTe fu parecer. A el co-

íiocimiento , que lu Enlinencia te~

nia de eña caula, por averfe trata-

do en Madrid , quando fe hallaba

de Nuncio en aqu«lla Real Curia,,

jütitó aora el mas cuydadofo exa-

men de todos los inftrumcntos,

que fe le entregaban : y no avien

hrmacion donde vaáinfcrtos,y es

de el tenor figí^

ÍTT*

INNOCENCIO
PAPA VNDEZIMO. -

PARA PERPETVA MEMORIA'
DE ESTE NEGOCIO.

(IlESWIENm
por la inefable 4-

bundancia de U Vi-

yina Sabiduría y f
Sondad a el goYi-

erno de la Catboli^

cd Igíejía , dilatadof

por todo fl Orbe de U tierra , atmque

con méritos, desiguales i atendemos co?t

¿o encontrado en clloí reparo al- cuydadofos depelos a aquellas cofas,

güno fúbftanciah confotmó íli pa- por las quales las obras depiedad yy ca-

recercon la determinación de el ridad Cbrijliana en todos lugares cuy^

Santifsimo Padre , dizieéidd : que dadofayy prudentementefe ejlablecen,

podiadarfela confirmación de las principalmente para focorro y y ytili-

dad

í
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dad Jé loi enfermos, y conyakckn- dicha ConiMnia
^
fcgun d cjldio ,qiié

tes : y teniendo en las entrañas de la tenia entonces , fueím ccnjirmadas

paterna caridad las Cofradias de los for la Sede JfoJIolica. Ayie?ido em-

fíeles deChriflo ¡que loable, y fructm- fero augmentadofe él nmmio de di^

famente ^onen cuydado en ejlo mijmoy chos Hojpitales hajla o?i:^e , y efiando

guílofamente froyeemos a elfeli;^ efia- en fromano la fundación de otros mu-

do de ellas ^y
projpera dirección en el chos. Je formaron Jinetas Conjlitucio^

Camino de los Mandamientos de el Se- nes fara el feli:^ ,j froípero régimen,

ñor j yfeguimos con oforttmosfavores, ygoVierno de la mifma Comfama , con-,

y o-rc{cias a ellas , y a Us ferfonos , c¡ue "Venientes a elprefente ejiado de ella,

firVen en ellas y como confederadas ma- de el tenor y quefefgue : conyiem ¿i

duramente las calidades de las cofas, faber*

lugares , tiempos , y perfonas , "Vemos,

^ue faludablemente conViene en el Se-

ñor para gloria de Dios Oinnipoten-

te y yfalud de las almas , y augynento

délas obras piadofi^j edificación yy
xonfuelo effrtfti'aí dé ell^ueblo Chrif

CAPITVLO PRIMERO.

E
t:^.

\

^ L hn de la Compañía es ogli«

parfe muy diligentemente

en el e^erciéio de las obras

timio. De yerdad poco ha bij^ofe nos de Caridad , y Miíericordia , aísi

declaraf¡e el amado hijo ^drigo de efpiritualcs , como corporales para

V la Cru^ y Trocurador General de la con todo genero de períbnas> prin-

^\Compañia de los Hermanos y llamados cipalmente para los enfermos con-

1 {Bethkhemitas y erigida cajionicamente, valecientes j procurando grande^

Momo fe afirma , en los Hofpitalts de mente la falud de las almas y afsi

pobres convalecientes en las Indias oc- proprias , como de nucftros proxi-*\

cidentales , el que la dicha Compañia mos , por el vio de todas las virtu-

twvo fu principio de cierto ¥edro de des , y excmplo de vida loable, de

San]ofeph 'Betancur y el qualel año tal fuerte, que aquellos, que vi-

de mil feifcientos y cmcuenta y tres nieren a nueftros Hoípitales para

comen:^o a edificar la primera Cafa, recuperar la falud de el cuerpo>

y Hofpital de la mifma Compañia e?i falgan también mejorados en la

la Ciudad de Goatemala, paraelcuyr falud de el alma. Todos deben et

dado de los pobres convalecientes , y tar fujetos a el Prefedo general, y
otras obras de piedad yy caridadChrif en humilde fujecion á fus Supe-.

tiana : y defpues avietidofe fu?idado riores particulares.

otro femejante Hofpital en la Ciudad

de Lima el año de mil feifcientosyfe-
tentayVnoy las Conflituciones hechas

el año de mil feifcientos y fetenta y
^HAtro para el goviertio de lafobra--
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^lE^PltVLO SEGVNIX).
i A

POrquc la multitud fuele cau-

íar coníufion :, y también

relaxacion , íerá convcnien-

, te, que no aya en nueftros Hof-

pitales mayor numero de Herma-

nos > que los que pidiere la neccf-

íidad > empero noTerá menor^que

el de doze:y íi fiíereneceílario aug^

mentar el numero , fe podrá ha-

zer efto de licencia de el Prefeólo

General , y de los Afsiftentes Ge-

nerales. Todos los que fueren ap-

tos para las^artes de Medicina , y*

Cirugia las aprenderán de licen-

cia de el Prefedo General , y de

los. Afsiftentes. Los que han de fer

admitidos deben refplandeccr con

la edad y y fuerzas convenientes

para los minifterios , a que fon de-

dicados s libres de toda mancha de

origen, y infamia , y aun también

de íbfpecha de ella j íblteros > ía-

nos de el cuerpo , no gravados en

algún modo con hazicnda agena,

ni otros cargos, que puedan 1er de

molcftia , y impedimento > ni que

aya tenido el habito de alguna Re-

ligión,© Congregación.

Hechas las pruebas , y expe-

riencias cambien de el efpiritu a

que fon guiados > como pareciere

canónicamente , quando fua'cn

aprobados por fentencia de el

Hermano Prefecto , y Afsiftentes,

y huvieren permanecido en el ha-

bito fecular por algunas fcmanas,

aplicándole á los humildes cxcr-

Bethlehemltícay

cicios de Caía , en eftc tiempo

harán Confefsion General de ro-

dos fus pecados, y fcrán inftruidos

en las reglas , que deben profet

lar ; y cumplidas cftas obligacio-

nes 3 cumplidos los diez y feis anos

de edad ? les dará el habito el Her-

mano Prefcdo de licencia dcToi

Prefedo General , y de los Afsif-

tentes , ó de aquel , que , conio a-

baxo fe dirá , tuviere las vezes de

el mifmo Prefedto General j y paí-

fado el año de la aprobación , y
Noviciado , y de licencia de el

mifmo Prefedo General , ó de el

que tuviere fus vezes / y de los Af-

fiftentes , con talque los quehaa
de hazer la prorcI?mft^:pan leer,y ..

elcribir , y no de otra mancra,ÍVa-

rán la profefsion en manos de el

Hermano Prefedo-, prometiendo

los votos de Obediencia, Pobre-/

za, y Caftidad, y Hofpitalidad,!

de ^1 qual vltimo voto la obliga--/

cion íe extienda para fcrvir á los

pobres enfermos , aunque fean In-

fieles 3 y molcftados con alguna

contagiofa enfermedad; y lucef-

fivamente fe hará otro voto de

perfeverar perpetuamente en nuef-

tra Compañia Bcthlehemitica,y de

fervir á los enfermos.

Debe aísiftir vn Maeftro de

Novicios nombrado por elTrcfcc-

to General > y Alsiflcntes en lo» ^

Hofpítales , que el mifmo Prc*

'

fedo General , y Afsiftentes fcña^

laren para Noviciado , poniendo

diligente cuydado en efto , de que

el Maeftro fea de los mas infigiics

en
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en virtud > y prudencia , y que aya Comnañia,y abfucko de los votos,

fido a lo menos vna vez Prefecto ni pueda vivir en Cafa > auncjne fea

dealgunodenueftrüsHofpitales;y en otro habito : empero aquellos, .

en caíb^que muera el mifmo Mael- que fe hallan ya Sacerdotes, fe per-

tro de Novicios feñalado con el mica, que permanezcan en la Co-,
"

modo , y forma, que arriba , ó fea pañicüy la prcfentc difpoficion mi*

ligado con otro impedimento, de- re folamence a lo venidcro,no obt
baicr elegido en cafo de impedi- tantc las cofis difpueftas en contra*

^^ mentó provifionalméte por el Prc- rio en las antiguas Conftituciones,

fcfto^de la Cafa , en que acontezca confirmadas por Ja S.Sede.

cItal.impcdimcnco,otro adornado
CAPITVLO TERCERO,

con íuncicnte dodtrma,y coítubres:

empero en caíb de muerte deba íer "De elbahito mterior,y exterior,

feñalado por el milmo Prcfedo de y de las Celdas.

laCafa,clqualexercitcaqueftecar 1 "^ L habito debe fer vniforme

gOjhafta que fe íiga la aprobación JP^ en todos los Hcrmanos,y tal,

del Prefecto genera[,y Alsiílentes,y que de el fe mucftrc la interna hu-

fcguida eHa-*:arigC verdadero Maef- mildad,y menofprecio de las cpfas ,

tro de Novicios : de otra manera, mundanas , y fea fcñal, con que fe

^ entrará aquel,quc el Prcíeño gene- conozcan fer verdaderamente po-

p
"^

..^ ral,y Afsiftentes juzgaren nombrar bres,y penitentes.El habito exterior

\|por Macftro de Novicios. 4 ^ B£r/ fcrá de paño toíco,y de calor,como

y; Las informaciones de el que ha dizen, Buriel ; conviene a faber, de

^ Hjdc fer admitido fe harán ante el lana,que fe llama de Sumonte par-

X^^^^^''^ Hermano Prefedo con fu Secreta- da: la forma fea fcmejante a vefti-

rio,afsifticndo también el Maeftro dura talar,ceñida con vn cinto dd

de Novicios. No pueda fer admiti- cuero negro hafta la latitud de dos

do para la Compañia alguno , que dedos ; la capilla,como dize^dc vna

cité conftituido en orden Sacro, ni terí5Ía,alta,con extremidad,q acabe

con titulo de Capellán , ó otro al- en alguna puntary dicha vcííidura,

guno;ni algún hermano de los haf- ó forana tenga catorze palmos en

ta aora admitidos, y que en ade- circuito , y vna tercia en la manga:

3 iante hían de admitirfe , pueda fer la capa de el mifino gcnero,dos ter-

Ordcnado j porque no convienen cias mas corta que la fotana:el fom

a el citado Sacerdotal los manuales brero pardo,de lana bafta,y con la

niiniftcrios , en que los Hermanos ala grade de circuito de diez dedos,

deben cxcrcitarfe: y fi alguno reci- aforrado por debaxo de badana ne-

bierc Orden, por el miímo hecho gra tenue,y con dos cordones pen-

de el recebimiento de el quede ex- dientes: defnudas las piernas,y pies

cluidcy privado de el habito de la con folos cacles duros,v grueílbs, q
X3

'

vul-
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vulgarmente llaman Ramplonas^ tirfc Laminas, ni Efcritorios , ni

y eítendidas las lucias de tal fuer-

te i que los hábitos correfpondañ

a la pobreza) y rudeza. Sobre el la-

do izquierdo de la capa Te traerá

pintada en vna Lamina, a manera

de Efcudo la Natividad de Jefu-

Clirifto nueílro Summo Bien*

La veftidura interior debe con-

venir con la exterior > bufcando

en ¿IJa la limpieza > que puede

muy bien concordar con la pobre-

za. Por tanto a ninguno le con-

cederá venir camiíTa de lienzo, fi-

no en grave neceísidad , con la

qual los que fueren oprimidosj**

podrán traerla , quanto durare la

enfermedad con licencia de el her-

mano Prefedo. Será licito traer la

túnica de eftamcña bafta, y los pa-

ños menores de cañamazo: y no íe fayal , vna Cruz de madera toícá^

concederá á alguno raer, ó quitar vna pileta de agua bendita

la barba, y en quanto á ella , fe

conformará á aquella,q acoftum-

bran traer los Hermitaños. De-

ben todos eftár contentos con vn

otra exquifita,y fuperflua alha-

ja , ni profanos adornos , que

fcan indecentes á la lumma po-

breza , que nueftros Hermanos

deben obfervar : y para evitar,

quanto puede hazerfe , el que en

ella nofeadifminuyda , el Prefeaó

General > los Afsiftentes , y los

Prefectos tengan cuydado, de que

fus Celdas fean exempiares , con

que los otros aprendan la humiU
dad , y pobreza , que deben ob-

fervar en las fuyas : y las puertas

carezcan de llaves , ó chapas , pa-

ra que el Superior pueda mas fa^

cilmcnte reconocerlas : de tal fuer-

te que la cama lcí?R??l'iáderá, cogí

dos frezadas folamente que laviw

tan : vna almohada de paño > o

va
efcab'el , ó banco , y vna meía,

[)equeña con vn caxonzillo íinr'i

lave, en que fe guarden los inC-

trumentos de penitencia > el Libro

folo habito: y porque ferá necef- de Co?itemptus Mundiy ó otro et
foriocl mudarlo, avrá enelHof- pirituaL Y porque feria cofa po-

j

piral vn lugar feñalado para la Ro-
pería , prevenido con todo gene-

ro de veftuario, de que nueílros

Hermanos pueden necefsitar i de

los quales fe les proveerá con
caridad, y cuydado.cada quinzc

días i ó antes , fi fuere necella^

- A la exterior pobreza' de el

veftuario debe cortefponder la in

co conveniente , que los que vie

nen á fervir á todos tuvicílen

quien les firvieíTe : ninguno

Eodrá tener criado en . particu-i

Podrán fervir para ÍDonados

algunos de aquellos , que fean

excluidos por qualquier julio im-

pedimento , para que no fean her-

manos de la Capilla : los quales

í
e

f^irior. pobreza de los apofentosjó vcftirán nucftro habito fin capilla:

S^elaas».En cftas iio deben permi^ y' podrá el Prcfeólo General junta-

-•iJT mcn^
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hiente con los Afsiftentes pcrmi- orden, rezando elPfalmo Uiferere^

cir ) ó conceder licencia, para que
algunos de ellos profeílen los mií-

mos votos , que deben profeílar

los Hermanos > para que puedan

de eíte modo obtener mayor me-

jáXQ,9 y períeverancia.

CAPITVLO QVARTO.
-a

T)e tos Exercicios effirituales

de cada día,

TEndrán los Hermanos cada

dia vna hora de Oración

mental defde la quinta

hafta la fexta , jj^nf^indofc todos á

<íl.ípn de li' Campana con el Her

hafta la principal Enfermeria : y
acabado cfto divididamente le a-

partarán para otras cofas > á var-

rer , y a componer las camas

de los enfermos > y Convalccien-t

tCS; f

A las quatro y media de h
tarde fe rezará la Corona de nuef*

tra Señora la Virgen Santifsima de

fíete Myfterios ; y fe acabara con

el examen de conciencia , que ha

de durar vn quarto de hora : y
aviendo anochecido > dada ferial

de Campana para las Oraciones,

fe tendrá vna hora de Oración

mental ; para la qual dará puntos

el Hermano Prcfcdlo por vno de

mano Prcfedo , con el qual luego los Libros, que tratan de efta ma
á el punto defpucs de la Oración teria , y fon de e'¿ Padre Fray Luis

N

m^

irán todos a varrer , facar los vaíbs,

!^ y limpiar las Enfcrmerias : y aca-

\ badoscftos exercicios , oirán MiC-
^ ia á el arbitrio de el Hermano Pre-

fcdlo. Todos los hermanos en Co-

munidad recibirán la Sagrada Lu-

de Granada , el Padre Thomas de

de Villacaftin , Falconi , y otrosí

y pondrán fin con el Adto de Con*

tricion.

A las doze de la noche fe le^

vantárán todps, exceptuados aque-

chariftia los Jueves , y Domingos líos , que eftuvieren Icgitimamcn-

de cada femana : y fi acaeciere re impedidos á juiziodelSuperiori

entre fcmana alguna íblemne y juntamente en la ígleíia rezarán

Fcftividad , podrá la Comunión la Corona de la Virgen Santa MAt
de' el Jueves anteponerfe, ó pofpo- RÍA con las Oraciones aprobadas

ncrfc; transfiriéndola para h Fcfti- de la imitacio de la Paísion dejcfu-

vidad.

A las dos déla tarde , con-

gregados todos en la Iglefia > re-

zarán laEftacion de el SANTISSI-
MO SACRAMENTO , y def-

pues de fu veneración fe leerá vn

Chrifto , como eftán en el Diur-

no de el tenor figuiente , convii^.

ne afabcr. j

o Señor mió Jefu-Chrifto: yo

te adoro pendiente en la

capitulo de el Libro de Contemptus Cruz , y trayendo la Corona de

Mundi : y defpues irán todos en Efpinas en la Cabeza a ruégete,

que
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que tu Criiz me libre de el Ángel,

^ue hiere. Amen. f^ Señor mió Jcfo-Chriílo,

Tadrc ?meJlro, J^Ve Maria. V^ Paftor bueno : confcrVc\ a

los juftos, juftifica a los pecadores^

ten miíericordia de todos los Fic-

O Señor mió Jeíu-Chriftoryo les ^ y feas favorable a mi grandif-^

te adoro herido en la Cruz, fimo pecador. .'T:.
^^¿t^

fadre nnejlro, jíve Maria^
5 y vuiagre:brindado con hiél

rucgotc, que tus Llagas íean para

remedio de mi alma. Amen.

Tadre fiuejíro. jíve María,

V^_i

O Señor mío Jcfu-Chrifto.: a-

dorote puefto en el Sepul-

cro , Vngido con Myrra , y Aro-

jnas : ruegote , que tu Muerte fea

mi vida. Amen.

fadre mejlro, jíve María,
O Señor tnio Jefu-Chrifto:

por aquella amargura, que

padcciftc en la Cruz por mi muy
[)ecador , principalmente en aque-

la hora , quando tu nobiliísijma __
Alma falló de tu bendito Cuerpo: Y eftendidos los brazos en jfbrma

ruegote tengas mifericordia de mi de Cruz , fe rezará laEftacion de

alma en fu falida , y guiala para el SANTISSIMO- SACRAMEN-*
la Vida eterna. Amen. TO : y en las vifperas de las Fct

fadrenuefiro, Jye María, tividadcs de nueilro Señor Jefu-

Chrifto , y de la Virgen Sant
• ::»'- ^ -j A MARÍA > de los Santos Apofto-

O Señor mió Jeíu-Chrifto : a- les , de Santo Domingo ^ y ¿San

doróte decendiendo a los Francifco, de todos los Santos, de

Infiernos , y librando los captivos: Señor San Jofeph , de S^n Miguel

ruegote , no permitas , que yo Archangcl, de San Gabriel * y 4^
entre allá. Amen. w^/t Saota Tercfa de JESVS rezarán el

Tadre fiuejíro, Jyc María, Rofario entero de quinzc Myfte*

rios: y extendidos los brazos eti

Cruz , la fobredicha Eftacion : y
quantas vezes rezaren los dichos

quinze Myftcrios , fe dcxarán

las f(á¿ridas Oraciones de la Paf-

fion.v .C-4aMA;;JA2 OM

v\\ ^-^vjIwoO 'jiS oicJiJ ío -Jí) ol i

O Señor mió Jefu-Chrifto : a-

dorote Refucitando de en-

tre los muertos , fubicndo a los

Ciclos , y fentandote a la dieftra

de el Padre: ruegote , que merez-
ca Icguirte allá , y fer prefentado "a

ti. Amen. , -"mO

fadrc ?iHeJlro, JyeMaríl

I

j ¿obOJ i:

CA-
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rior de el alma 3 es el retiro 5 todos

nueftros Hermanos eftrechiísima-

mentc evitarán las falidas de caía,

y vifitas de Seculares , q Te endere-

zan á cumplimientos vanos > y
pérdida de tiempo : y aisi ninguf

TRes vczcs en la femanaj no pedirá licencia para dichas lali^ •

conviene a faber Luncsí das , y vifitas, aun de parientes mas
\/í,Vr^^l/»c ,r v;^r.^^c c^ cctcanos 3 fuera de el cafo de ne-

cefsidad , ó grave enfermedad á el

arbitrio de el Preíedo j óquando

defpues de la Oración Mental de el mifmo los embiare para negó-

la noche: y le tendrá todo el tiem- ció de el Divino fervicio , focorro

po , en que fe rezaren los PfalmoS de el proximo>ó vtilidad de el Hof-

Mifirere, y "De pro/u?idis y y zdjünto pitaL

el A¿lo de Contricio, dará el Supe* Los Hofpitales, y hermanos de-»

rior fcñal, y ccílaj¿ la difciplina. El bcn fuílentarlc de las limoíhas : y

CAPITVLO QVINTO.

De los Exetcidos effirituales

de cadafemami^'"^

^Res vczcs en la femanaj

conviene a faber Luncsí

Miércoles , y Viernes fe

tendrá dilciplina de Comunidad

en la íglefia : y efto le podrá hazer

Capellán, hombrado para la ad-

miniftracion de los Sacramentos,

cada quinze dias a las ficte y me-

dia de la noche hará a los herma-

nos Platica , ó Sermón efpiritual:

y quando fe hizierc efto, fe anti-

, cipará media hora la Corona , y
Oración ; porque no falte tiem-

po para el examen de la concien-

cia.

Todos los Hermanos deben

ayunar , fegun la forma de la San-

fi con el tranfcurío de el tiempo le

teconociere , que conviene en al-

guna parte la admilsion de rentas

por defeélo de las limofnas , y dií^

minucion de la devoción, le po-

drán admitir de licencia de el Pre-

fedo General , y de los Alsiftcn-

tcs.

Quando los hermanos bol-

vieren de algún viage fuera de la

Ciudad , fe difpeníará con ellos,

para que no afsittan a los exerci-

ta Madre Iglefia : y tan folamente cios domefticos > y efpirituales por

el Viernes Santo ayunarán á pan, tres dias > y no mas : pero fi el via-

y agua. Todos deben andar á pie ge fuere dilatado , ó vltramarino,

en los Lugares habitados; pero por como muchas vezes acontece en

los caminos , quando fueren á par- las Indias , ferá la difpenía de nue-

tcs remotas , podrán andar áca- ve dias, para que fe alivien déla

vallo , y le les proveerá fíempre fatiga , como lo pide la caridad

de las colas neceílárias , para prole- bien ordenada; y para que puedan

gairlos. Atendiendo , que el re- hazer efto mejor, y con mayor ali-

jnedio eficacilsimo para confervar vio , en efte tiempo fe les darán ca-

la obfervancia regular , y paz inte- milla , y cania con colchón , y fa-

ba-
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bañas : y el Enfermero , ó otro cu

ib lugar cendra cuydado de lavar-

le ios pies aquella primera noche;

y los recibirá en la HofpcderiajCjue Ve ¿cs Exerckm de caridadpara con

deberá eftar prevenida en nuci-

eras Cafas , y Hplpiralcs para eftc

cfeéto. ; : Ü.CÍ £« jiíjlí^ í:í*ljq éxi

Todos los FÍermanos , que ca-.

minaren 5 ó lalieren de la Ciudad,

CAPITVLO SEXTO.

Ixerckm de cariddi

los. pobres enfermos,

íendo xl principalSíendo.xl principal Inftiti^d

délos Hermanos fervir a los

pobres enfermos , debe fer

cada dia a aquella hora, q pudie* pcrfuadido a todos > que efto p;in-

ccnr aunque efto í'c haga en tres cipalmcnte les incumbe •, para

vezes , rezarán el Roíario entero que cften adjudicados a tan foi?

de quinze myfterios , y vna Eí- to exercicio : ni que en algún otro

tacion a el SANTISSIMO SA- minifterio han de dar mayor ob*

CRAMENTO: y el Superior ten- fequio a nueftro Señor , que ea

drá cuydado de traerles a la me- efte de Humildadjy Caridadi excr-

moria efta obligación en el tiem- citándolo por l^^jgior > para con

po de fu partida , y efto equi- los pobres necefsitado?? y deftitui-

valdrá a los otros efpiritualcs E-
- • '

-

xercicios : ni podrá alguno fer

cmbiado , ni ialir de Cafa folo;

fino fiempre acompañado : y
<juando íalieren para hazer ca-

mino , y quando huvicrcn de ir

por la Ciudad , para que afsi le

tenga refpedo a la decencia 5 con

x]ue conviene, que anden nueí-

^ros Hermanos , y fe ocurra

a otros inconvenientes , que

Tcfultan notoriamente de lo coa-^

exario. -:

V ir

C\UbU

dos de lascólas neceílarias.

Para la pompta fatisfecion de

cfta obligación, luego q fueren lie-»

chos fabidores , fe paílárán a traer-

los en vna filia de manos > que pa-

ra efto eftará preparada dclde loff

Holpitalcs , y Caías donde íe tuvo

la curación de ellos , harta nuct

troHofpital, donde íc ha de dar

a ellos la curación , ó debenCon-

valecer y ni fien a ágenos ombros

Ja carga, que Dios impufo a los fu^

yos miímós.

No debe fer excluido de nueC-

tros Hofpitales algún genero de

pcrfonas > los brazos de la caridad

deben extendcrfe a todos, deben

abrazar a todos > a los libres,

fiervos , Moros , Gentiles > excep-

tuadas las mugeres, q por ningún

titulo podrán entrar a curaríc»

ni a villtar a los pobres dentro

de
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¿c la claufíira de nueftros Hofpita- tara preíente vn Hermano Enfcr--

les. mero Mayor? feñaladoporelPre-

Tenga el Enfermero prcveni- fe¿to General,y AísiftenteSía quien

dqs las camas ? donde íc acueften le tocará prefidir a las Enfermeriasi

los enfermos , defpues q fe les ayk y a quien en los otros leftantcs.

labado los píes , fi fuere neceíTario, Enfa-meros Hebdomadarios deben

y fe les ayafocorrido con alguna obedecer en las cofas, que perte-

^«^rí^ccion : y ferá la primera dili-
. necenafu miniftcrio ; y debe pro-

gencia difponerlos , para que con- curarfc, que aquel cpe gozare de

heílcn los pecados ; permitiendo cfte cargo, íea apacible, y lleno

cfto la calidad de la enferme-^ 'de caridad , el qual lepa tolerar

dad. - fin immoderacion íuya los enfa-

El Hermano Prcfe¿lo aísiftirá dos de los entcrmos , y corregirlos

con el Enfermero Mayor , y los fin aflicción de ellos,

otros Enfermeros a las dos vezcs> Eftarán diverfas Enfcrmeriasi

en que el Medico debe vifitar á . feparadas de los Efpañoles , para

los enfermos , y efcribirá todo a- los Indios , Moros , y otras Na-

quello, que .eft<í-*ordcnarc , y lo clones; y fe procurará, quecftas,

m ifmo hará el Enfermero Mayor: y aquellas citen apartadas de las

y a las horas competentes prcgun- oficinas, para que íe evite la mo-^

tara el Prcfeóto a los enfermos , fi Icftia de los enfermos,

por ventura el Enfermero Mayor
^

El Enfermero Mayor aplique

aya cxecutadotodo lo queel Me- particular cuydado para que las

dico dexó difpuefto : y fi hallare Enfermeriaseíién fiemprelimpias>

^•algun defecto, a el punto dará el y acomodadas, y las camas bien

remedio , y dará a el Enfermero aderezadas ; mudando el adorno

Mayoría penitencia competente i de ellas cada Sábado, ó también

fu culpa. anticipadamente , fi fuere neccfla-

' .^li Líi rio a algunos; y para que eíto fe

CAPITVLO SÉPTIMO.' -

'

haga mas fácilmente , todos los

Que deba úhferyarje en ¿as Enferme- dias íe juntarán todos los Herma-

rias con los Enfermos Conya- nos en hoí:a feñalada de las dos

kcientes , incurahles, ide la tarde , y defpues de acá-

peregrinos,yfO' bado el rezo de la Eftacion de

¿reí? . .> elSANTISSíMO SACRAMEN-
:> í* To.

PAra que los enfermos, y Con- Procuren en gran manera , que

valecientes tengan los obíe- el modo de proceder de los Conva-

quios , y refocilación con lecientes, y otros pobres, fea Chrif.

todo cuydado , y oportunidad,ct tiano, y modefto,y ninguno jure,

9
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o tenga vicio de cfcaadalo : y íi

alguno fuere liccncioíb, lo corrija

con caridad vna , y otra vez : y íi

efto no fuere bailante > dé cuen-

ta a el Hermano Prefedo , para

que blanda > y obfequioíamente

lo defpida de el Hofpital j antes,

que el cáncer de fu vicio inficione

a ios demás.

Si á alguno de los Convalecien-

tes fe agravare > ó fobreviniere en-

fermedad de que deba curaríe a
*

juyziodeel Medico > el Enferme-

ro hará fabidor a el Preíedo , par

ra que el enfermo fea llevado a

otro Hofpital j donde fe tenga

cuydado de él \ liaftaqueeftéen de

eí1¿do de bolver a el nuellro.

Cada dia fe dirá Miílacnlas

Enfermerias a hora competente a

todos los enfermos y y Convale-

cientes > y demás pobres > y cada

quinze dias Confeílaran , y Co-

mulgarán. Todos los enfermos

por la mañana alabarán a el SAN-
TISSIMO SAGP.AMENTO , y
en honrra de el Patriarcha Señor

San Jofeph rezarán fictc Padre

Hermano Prcfed6 con toda k
Comunidad, para darla comidia

^ los pobres > y echará la bendi-

ción j y nuefiros Hermanos cpa
fus proprias manos diíj3andrán, y
repartirán los platos y no exeluy-

dos de elle oficio de caridad a-

quellos ) que en él quííieren i¡;[^^

recer. Guardaráfe íilencio a et

tiempo , que comen los pobres^

tenida atención a la lección efpiri-

tual 5 que debe hazerfe a ellos j y
acabada la comida 5 y hechas las

gracias , fe cierren las puertas^

para que dci'canfen j ni fe a-

brirán hafta las dos de la tar-

A las quai^i^i^ media de U
tarde a fon de Campana ,

^¿^""""^

Enferjmero rezará la Corona do
nueííra Señora con los enfermos»

y Convalecientes 5 defpues de Ix- y^
quál , luego a el punto fe dari- y
la cena a los pobres , a la qual aí--^

j

fiftirá el Eiermano Preíedo coix/\_^
toda lá Comunidad j guardando

el miíiiio orden > con que íe Ics^

dio la comida \ y dicha la Coro-.

nueftros , y Ave Marias con glo- na fe aplicará por los Bienhecho-

ria Pátri ; rezando juntamente res vivos , y difLiritos.

con ellos el Enfermero Mayor 5 el

qual con los otros Enfermeros lue-

go a el punto procurará darles

el almuerzo, antes de el qual , co-

mo también antes de la comida,

y cena deben rezar vn Padre nuef-

tro, y Ave Maria por los Bienhe-

chores.

A las onze de el dia a el fon

4e U Campana fe juntará c|

Si alguno denucftros Heíma-
nos enfermare , luego a el punta

avifará a el Hermano Enfermero,

y eítc a el Medico , para que, re-

conocida la enfermedad , fe trate

de el remedio 3 y todo el tiempo,

que durare lé afsiftirán los cíe-

mas con grande amor ,; y cuyda-

do j de tal fuerte que nada le

íáke j poniendo principalmente
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cuydada parala falud , y bueiía la, ó otros lugares pubikosjfcnala-t

diípQÍidoa de el alma : y en cafo dos para cfte efeclo en el Hpfpical. i

que la enfermedad fea peligrofa> En la coj[nida,y cena íc guarda-

fea difpuefto muy oporcunamen^ ra filencio en el Rqfeótorio, recrea

te > para que no muera fin todos ando todos ,. quando comen , coa

los Sacramentos. Avrá para eftc algún manjat; el alma , q es la lee-

fin diferente Enfermería , condif- cion efpiritual., que debe tenerfe>

tinto adorno , que lá de los pobre^ poniendo cuydado > de que fe fir-«

donde fe tenga cuydado de nueG- van los vnos á los otros; ni aya al-
'

tros Hermanos , fobre lo qual el guna preeminencia de lugaresjquc

Hermano Prefcólo fe ocupará con la que refukare por el orden , q ca-

grancuy dado, para que todas las da vno llegare, excepto el Prefeólo,

cofas eftén en gran maiiera com- qucdebe teiiérel principal lugar,

paellas, y oportunas. Dadas las gracias deípues de la

. ^ comida, luego a el punto comen-

CAPITVLO OCTAVO. zarán la Eftácion de el Sanhfsimo

Sacramentoi rezando la qual , iráii

De otras dijlribuc'm^ , ji advertejtcias en orden hafta la Iglefia, y la apli-

farALt^uefiaabferya?tci(t,
'

carán por los. Bienhechores vivos,

Vcftros Hofpitales deben te- y difuntos. De noche , antes de la

ncr vna fola puerta a la cat cena el Lunes* Miercplcs > y Vicf-

& ^x He , fuera de la puerta pequeña pa* ncs avrá Capit^lo de culpas en el

^ ra el fervicio de la Caía , y la puer- Réfeólorio , y las dirá el HermanQ
\ ta debe ficmpreeftar cerrada, y afr Zelador, que fuere nombrado por

I ^^ /fiftir a ella vn Hermano, clquál aquella Semana : y deípues de ^
r'^ haga oficio de Portero j feñalado cena acabarán con vil R,cfponfo,yf

por el Superior para abrir , y ccr- con la Oración del Santo' Sudario

rar las puertas cuydadofamerite á por las Almas de el Purgatprio : y,

aquellos , que llamaren , y a las a ellos proftrados para el perdorí

doze de el dia entregará las llaves los afperjará el Superior. . ;>

a el Superior, y eftomifmo harái Defpuesdélacomida,yccna tí-

anocheciendo el dia;^ .-^rj drán algún intervalo de fatnilia¿

No fe permita la entrada de las coverfacion, y dcfpue^ de ella k (kíf

niugercs defde las puertas en nueC- ñalará con el fonido de la Cápanai

tros Hofpitaicsry las que por razón el filencio, q deben, oblervar exac-

Ide parcntefco quifieren vifitar á aL tifsimamente. defde la vna haftai

gun Convaleciente , podrán hazcr las dos de la tarde, y defde las nue-i

efto en la portcria. Los Hermanos ve de la noche hafta las feis de Li

»o admitirán vifitas en las Celdas; maíiana , y todos en el curio de el

pero podrán admitirlas en vnaSa- dia procuren guardar el filencicí

N
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que (era licito,- fcgun nuciíros mi- ral , y puedan fer llamados por

niftcrios.

No podrán los hermanos ef-

cribir caitas , ni pápeles , ni las re-

cibirán iin particular licencia de

el Prefecto ; ni íemejantcmenta

podrán entrar en las Celdas de o-

tros , ni en el Noviciado > ni ea

Jas oficinas domefticas de la Ca-

ikj fino esxjue alguno hccefsitarc

de aquellas cofas , que alli mefmó
cftuvieren , y entonces les fcrá ef-

to licito , pedida la licencia de el

Prefecto. íl i^^- .^

el mifmo Prcfedto donde quifiere,

para tratar', y defpácliar los nego-

cios ocurrentes i y tendrán los .lo-

bredichos Afsiftcntes voto dccifi-

vo y no folamente confultivoi y ct
tos cargos de los Afsiftentes deben

GAPITVLO NONá
<• . -

J)e el¿oVierno de nuejira,

Comparíia.

Ara, el govicrno de nueftra

Cdinpania, y para que tan

piadoíb Iiiííituto íe mantenga, de-

Derá aver vn Prefedo general, a

quien fe obedezca. También a-

iDuel , que fuere conftituido Pre-

fcdo general por la elección , que

abaxo íc há de fcñalar, debe durar

P

durar íemejantemente por ^l¿¿s

años. Y porque en efte principio

ho puede rcducirfe a prádica la

forma abaxo feñalada Ibbrc Ja c-»

lección, afsi de Prefecto general,

como de los Alsiftentcsj y no obt
tante efto, es neceflaria la intro-

ducción de la forma de el govier-

ho y por ianto , por efta primera

vez fe dignará nueftro Santifsimo

Sr. el Papa InnQ|¡gncio de nombrar
vno de los hermanos |fera Prefeóto^

general de dicha Compañia , yo-
tros quatro para Afsiftciites, qhaa
de durar por feis años , los quales

rengan lá mifma autoridad , co^

mo fi legitimamente fucilen elegi-»

dos por dichos Hermanos.

La elección de Prefedto gene^

ral por la primera vez deberá ce^

lebrárfe en la Cafa de Goatemala^

(

por íeis aíios folameírtt-eacl exer* porque ella es la Matriz , y primer

ciciode el Cál Cargó; ^
/'

V ,

origen de nueftra Compañia i pa-

:: Y porque el Prefefto general raque fe dé ¿ella efte honor: cm-
debe tener Afsiftentes í con quic- pero en los perpetuos venideros

nes confiera > y delpache los negó- tiempos, porque en dichas Pro-

cios, que ocurren y de aqui es, que vincias de Goatcmala , por las ca-

deberán elegirle feguit la forma; lidades de los Lugares ; y penuria

que abaitoíe hade feñalar , otros de las Cafas no pueden celebraríe

cjuatro hermanos , que rengan las commodamente los Capítulos Ge-
calidades abaxo neccífarias , loy nerales ; de aqui es exceptuada Ja

quales, con el titulo dcAísiftentes; primera elección en los perpetuos

deban vivir con el Prefódo genc-j venideros. tiempos. La elección de

A Pre-
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Prcfedo General , y todas las de- miar , oportunamente adornada^

mas, que fe han de períícionar en y invocando primeramente el au-

los Capítulos Genera]es5dtbera ha- xilio de el Efpiritu Santo,prcfidien-

zc^rfe alternadamente en Lima,y en do el milmo Vicario , procedan

Mcxico/que fon Jas Cafas mas an

tiguasidc tal íiierte, que íe comien-

ce por la Caía de Lima , y dcfpues

4^'la Cafa de México i alternando

de efta manera las elecciones , con

a hazer la elección de Prefecto Ge-

neral por votos lecretos. Portante

cada vno de los Vocales tenga co-

figo muchas cedulillas vniformes,

diítribuidas a ellos por el Secréta-

lo qual fe tendrá igual razón de rio,las quales puedan doblarfe tres

las Cafas, que anualmente cxiften; vezes , y en Ja parte fuperior de la

y favoreciendo la mifericordia de milma cedulilla cada vno de los

Dios , cxiftiran en lo venidero en Vocales efcriba lü nombre proprío

dichos Reynos,y Provincias. por eftas palabras: yo Fray Fulano,

La elección de Prefcdo Ge- empero en el fegundo doblez ef>

neral debe hazerfc por el Vica-,,, criba : elijo para Prefcdo General,

rio , que como abaxo fe ha de y en el tercer doblez de la cedulilla

nombrar por IróV^uatro Afsiften- efcriba el nombre de el que eJegi-

»::c!j: , por el Secretario General, rá.Mas cada vno doblará en eJ pri-

por todos los Hermanos Prefec-

tos , por el mas antiguo Difcreto

de qualefquiera Holpitales, y por

los Macftros de Novicios : para

mer lugar la parte de la cedulilla,

donde eftá cícrito el nombre de el

miíino Vocal , y la cerrará con el

fello,para que no íe abra, ni íe pue*

la qual elección fe juntarán to- da leer,ydeípuesdetalmanerado

dos, ó perfonalmente, ó por legiti- blará lo reítaote de la miírna ccdu-

mo Procurador, el qual con todo hila ; que no íe vea lo que eftá ef-

no pueda fcr ni alguno de los Hcr- crito. También cada vno de los

Vocales de tal manera eícribirái

q loque íe eícribe por vno,nofea

vifto por otro : y hechas cftas co-

fas , echarán las dichas cedulillas

dobladas , fegun el orden de fu an-

manos , que rehden en la Caía,

donde fe hará la elección, ni algu-

no , que por otra razón fea vocal.

Empero, fi alguna vez, ayudan-

do el Señor, el numero de los Hoí^

pítales en el Reyno , donde fe ce- tíguedad en vna vrna, ó vaíb, que

lebrare la elección , llegare a diez para cftofc ha de colocar fobre la

y nueve , en tal cafo ceíTe en la e- mefa , pueíla ante el Vicario : em-

lección de el Prefedo General el pero traídas todas las cedulillas,

fobredicho voto de losDifcretosde

los Hofpitales. Los quales Eledo-

res con el dicho Vicario General

deben congregarfe en la Sala Capí-

r; dicha vrna fe abrirá ante el

Vicario , y dos Hermanos Afsif

rentes mas antiguos , y fe ha-

rá cuenta de las ccduHllas , halla-

Yz das
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das ellas fin falta /y íin exceíTo de forma de el Vicariato i haftaqüe

el numero , ccmenzarán a abrir- aya conftado a el mifmo de la a-

fe en aquella parte , en que cfta- ceptacion hecha por el Prcfcdo

rá efcrito el nombre de el que ha General. Pero fi aconteciere
, que

de íer elegido , dexada entera lá el nuevamente eleélo en Prcfc¿lo

otra parte , en que eftá el nombre General muera antes de efta acep-

de el que elige j y fuccelsivamen- tacion , el Vicario continuara con

te 5 ccir.o íe abrieren , ícran re- aquelmodo, que arriba, haftaí^'^

conocidas por el miímo Vicarios nueva elección de el Prefcdo Ge-

y Aísiftentes > y fe publicarán en nerah

alta voz por el Secretario los nom- Y como pueda acontecer>que

bres de los eledos j y como en ca- entre los Vocales aya igualdad de

da Vna fe hallaren dados los vo- votos, para que no puedan ocafio-

tos 5 fe anotaran en vna oja para narfe turbaciones fobre efto , fe

efto deítinadai ycada vno de ios declara, que el Vicario, que pre-

que intervinieren en la elección , fidiere a dicha eleccion,dcbe tener

podrá anotarlo. Y leydas todas, fi voto , de tal fuerte , que en igual-

le hallare alguno, en quié concur- dad de votos , l6^irÍK^a el Vicarip ,-

rá la mayor parte de los votos , es con nuevo voto, que entonces^

a faber mas de la mitad de los que ha de dar por el : pero fi el mifmo
eligen , de tal fuerte, que fea baf- Vicario efte en igualdad de votos

tante vno mas de lainitad , efte fe de elección pafsiva con otro , en ^"^

entienda ele¿lo, y la elección fe efte cafo no el Vicario , fino elAt í

declarará legitima ; empero fi en fiftente mas antiguo, nocompre-l

el fobredicho efcrutinio le viere no hendido en dicha elección paísi*

concurrir en alguno la mayor par- Va, dirimirá la igualdad con íu vo-

te de los votos , en tal cafo fe pro- to*
^

ceda a nuevo efcrutinio, ó tantos El Vicario debe tener voto a£li-

efcrutinios , hafta que alguno que- vo , y pafsivo j y porque puede a-

de eledo ; y los Hermanos todos, contecer , que en la elección, que
'

comenzando por el mifmo Vica- fe hizicre, lea nombrado para Pie-

rio y darán la obediencia a el elec- fcdo General > y en efte calo es in-

to por Prefecto General : y en cafo compatible, que pueda aprobar, y
que el afsi -eledo por Prefeclo Ge- publicar la elección j por tanto le

neral eftuvierc aulente de el lugar difpone, que elcóto el mifmo Vi-

de dicha elección > para que nó cario para Prcfedo General, el Af-

padczca entre tanto la Compañía fiftente mas antiguó deba aprobar^

algún detrimento en fu govicmo, y publicar lá elección,

el Vicario continuará a exerccr Para que qualqüicra de los

las Yczes de el Superior , fegun la Hermanos de dicha Compañia
puc-
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pueda fer elegido, y nombrado en tro Aisiílenc-es y que han de cle^>

Prefedo General , debe tener cum- girie en el Capitulo General con
pjida la edad de quarenta y cinco plenitud Áíí poteftad , fuera de ci\

años,y quinze de ellos paffados def- las cofas pertenecientes a la ñor-

pues de la Proíeísion, y femejante-

.

ma de el govierno general d^ la

mente debe aver tenido alo me- Compañía, y particular de qual-

nos dos vczes el govierno de algu- quiera de las Cafas j y fiiera de

no de los hoípitales de dicha Com-
pañia.

Y atendida la diftancia , la

qual es tan grande entre dichos

jHofpitalcs , que de verdad algu-

nos diftaa entre si mas de mil le-

guas , y en aquellos , que en ade-

lante avrá , intervendrá la mifma

la remoción , ó dimiísion de los

Prefcdos de ellas mifmas : em^
pero puedan por juftas caufas

íufpender por tiempo el Oficio,

y hazer fabidor a el General j fe-

ñalando entre tanto Vicario ido-

neo en lugat de el fufpendido:

también fuera - de la expulfion

diftancia por la amplitud de a- de alguno de los Hermanos , í¡-

qucllos ReynoS|^v^cn los cafós,que no es en algunos de los delitos

ociirriercn en qualquicra de ellos,

conviene, que fe aplique promp-

ta proviíion , y como no pueda el

-Prefedo General refidir juntamen-

te con los Afsiftentes en Lugares

tan diftantes,y apartados , por tan

cxprcílados en la Conftitucioa

veinte y vna de cftc capitulo no-

no , provcido el que la dicha

fubrtitucion no pueda revocarfe,

aun defpues de la muerte de el

Preícdo General ; fino que dure

tq para mejor govierno de dicha todo aquel intervalo de tiempo

Compania , fe difpone, que vi- hafta la elección de nuevo Pre-

viendo el Prefecto General en el

Reyno de el Perú , deba come-

ter fus vezes a el Prefecto de San

Francifco Xavier de México,

fedo General j y que vno , y o-

tro Prefedo fubftituto en todas

las cofas , que obrare , deba dar

cuenta a el Prefedo General , o

adjuntos a el otros quatro Afsif- muerto él, a el Vicario, para que

que han de elegirle en el juntamente con los Afsiftentestcntes ,

Capitulo General , para todas las

cofas, que ocurrieren en los Hoí^

pirales de aquel Reyno : y quan-

do eftuviere- en la Nueva - Et
paña deba cometer las mifm^
vczes a el Prefedo de el Hofpi-

tal de Lima , de Nueftra Señora

determine la refolucion á si bien

vifta : empero con tal , que fi a-

contezca , que el mifmo J^refcc-

to General adualmente habite en

alguno de los Hofpitales , ó Ca^

fas de Lima,ó México j entretanto

fe juzgue adormecida toda la jurif-

de el Carmen/ adjuntos a el qua- dicion,y potcftad de aquel Prefeda

Y5 \:.,..^:.fobfti^
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iübllít'uto , y fe defpierte tan fola- fas , que miran a la mutación de

mente dcfpues de la partida de el govierno , y dimilsion , ó remo-

iníimo Prefcdo General de aquc- don délos Prcfeclos particularcjj

lia Cafa. Y también coníidcradá porque no deben peder hazer cí-'

la gran diftancia de los lugares^ tas cofas > mientras durare el Vi-

porque fi acontecieíle , que el Pre- cariato.

jfcdo General muera en otro Rey« El mifmo Vicario General ccn-

noj que en aquel , donde deberá vocara los Vocales para la elec»

celebrarfe la venidera elección, fe- cion de el venidero General > la

ria caíi impofsible, quclosAlsif- qual fe avrádc hazer tcta!meTite>

tcntes, que Ion la principal parte como arriba > deípues de cumpli-

para la venidera elección > fe hallen do vn año > feñalando el dia dc-

a el tiempo oportuno en la Cafa de

la tal elección , de aqui es , que

le cftablecejque fino es que alguna

neccfsidad, ó razón m.ueva la vo-»

luntad de el Preíedo General pa- faltare alguno ^ les Vocales , o

ra refidir en otro lugar > el mif-

m o Prefcdo General de nuevo e-^

terminado para hazcrla > fin po-

tcftad de prorrogarla en adelante»

y fi defpues de cumplido dicho

tiempo , por caufa de etiferm.cdad

no vmiere a tiempo oportuno,

en efte cafo fe hará la elección ^x
ios Vocales > que en aquel tiemipo

cftuviercn preientcs para los vor-

tos. Llegando pues el dia feñalado,

comenzarán a hazerfe los efcru-

tinios en Ja Sala Capitulai: ; para

que fea elcdo el Prcfe¿lo Gene-

ral : y en quanto la elección no

ledo con los Alsiftentcs , fi la

elección fe huviere celebrado en

la Nueva-Efpaña 5 dcbeir a rcfi-

'dircn la Peruana,y al ccntrarie>fi

fuere dedo en la Peruana^dcbe ve-

nir a la Nueva-Efpaña : y porque

avicndo muerto el Ptcítdo Gene-

ralbes neccflario j que aya Supe- fea concluida en dicho día > pue-

rior > haftaquc fe venga a la nue- dan los eícrutinios continuarle por

va elección > fe difpene > que el otros dos dias figuicntcs : de tal

Prcfcdo y que en aquel tiempo fuerte > que las eleccicnes deban

lea de el Convento > ó Cala de concluirle totalmente en el elpacio

Bethlehen de Goatcmala , porque de fctcnta y dos horas , de mo-

la miíma Cafa es Matriz , y orí- inento a momento dcfdc el pri-

gcndenucftra Ccmpañia>toma- mer punto de la entrada en h
rá el nombre > y vczcs de Vicario Sala Capitular 5 pero fi dentro de

General. / i 1 tÍ
'

Tr:jvír: dicho tiempo no le concluyela

f : Empero el dicho Vicario debe- elección > fe debuelva a aquel > qua
ra tener el govierno, y la mifma juzgare fegun Dios, que convíe-

audóridad , y poteftad que el Prc- ne nombrar > y elegir para Prefcc-

fedo General , fuera de en las co- to Gcncríll y pero fi aquel > que pre-

fidc

('
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fidc el Capitulo rchufe nombrar, culo la elección de Capitulo Ge-

¿elegir, efte por el mifnio hecho, neraU pero íi en el dicho tiem-

¿\ví otra declaración fe juzgue ,y po no le huviere concluido la elec-

cfté privado para íiempre de voz cion de todos , ó de ningiíno, en

adiva , y paísiva , y la íacultad de efte caío el Prefe¿lo General por

nombrar le dcbuclva a el mas an- otros tantos , por quantos la elec-

jjguo de los Aísifténtes , ó fi el cion no íe huviere concluido, co^

mifmo mas antiguo fea el que pre- me para Alsiftentes á los Herma-

Hdc y a el Afsiítcnte fubíequente nos , que bien le pareciere : mas

co/i la obligación de elegir , y fi acontezca , que el ciedlo para

nombrar debaxo de la milmape- Prcfedo General efte aulentedeel

na i y afsi con igual modo dé lugar de el Capitulo, en tal cafo,

grado en grado fe debuelva a los no obftañte efto , proceda el Ca-

Afsiftcntes fubfeqüentes $ ó a el pitulo a la elección de los Aísif»

Vocal , que fucede por el orden ^ tentes ; prefidicndo el mifmo Vi-*

de antigüedad : mas aquel , a cario i eiñpero en cafó de elección

quien en talu^aíb fe debol-* no concluida dentro del tiempo

viere la elección y o nombra- feñalado , el nombramiento de

miento debeía totalmente elegir, Afsiftente , o Afsiftcntes , por

© nombrar dentro de el cfpacio de quienes la elección no huviere fi-*

veinte y quatro horas. do concluida , fe dexe a el mifmo
^ Seguida pues la publicación de" Prcfedo General.

el Pretedo General , paíle el Ca4

pitulo , prefidiendo el mifmo Ge
neral a elegir los quatro Aísiften

• Los que han de fer nombra*

dos , y elegidos para Afsiftcntes

deben tener la edad de quarenta

'W'
tes i en cuya elección tengan voto años cumplidos , y dozc de profeC

todos aquellos , que pueden vo- fion , y que ayanfido a lómenos

tar en el Capitulo General , y tam- vna vez PrcjEedos de alguno de los

bien el miímo Ex-Vicario , y en la Hofpitales de dicha Compañia,y

elección de eftos fe guarde la mif- que ayan habitado en los Reynos>

ma forma determinada para la e- y Provincias , eri que eftán los

lección de Prefeólo General : y en Hofpitales, y por tanto, fi fuere

cafo de igualdad de Votos , el mif- pofsible deberán elcgirfe dos de

mo Prefcdo General por elaccefo aquellos, que governaron alguna

de otro voto dirima la igualdad: Cafa en los Reynos decl Perú, y
empero totalmente fe concluya otros dos de aquellos , que gover-

la elección de todos los dichos narori en la Nueva-Eípaña i em-
quatro Afsiftcntes dentro de el

cfpacio de veinte y quatro horas

dcfpucs de publicada en el Capi-

pero guardando efte orden , que

quantas vezes la elección de el Pre-

fcdo General fe celebrare en la

Nue-.
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Nüeva-Efpaña , entonces el prime- Empero en el que ha de fcr ele-

gido poj: los Vocales dequalquic-»

ra Ca/á j y Hofpiíal para Prcfcc^j

to particular, deben concurric

en él treinta y cinco años cum-r

plidos de edad , y nueve de pro-

tcfsion : y en calo , que el mií^.^

mo Prcfeólo General anualmen-

te habite , como acontecerá en

vna , ó otra Caía , ó Hpípital, ^o^,

mo le pareciere, y juzgare coa^_

venir, entonces el cuydado,go-.

ro, y fcgundo Afsiftente íe' elija

•de aquellos, que governaron los

íleynos Peruanos : y quando la

elección -de el Prcfeóto General fe

celebrare en Lima , entonces el

primero , y fcgundo Afsiftente fe

-elija de aquellos , que governaron

en la Nueva-Efpaña*

i Sucediendo la muerte de algu-

no de los Afsiftentes , la facultad

de nombrar a el fuceílbr fea para

el Prefedo Generar, y los demás vierno, y adminiftracion de aque-

Afsiftentes i y aquel , que nom- lia Cafa particular toque , y perte-.

braren afsi, tenga la mifma auclo- rnezca á el miímo Prefe£lo Gene-

ridad , y duración , como fi fucile ral , de tal fuerte , que el Prefcdo

elegido en el Capitulo General. local ninguna ¿uildicion tenga.

La elección de Preíedo , Vice- durante dicho tiempo , fuera de a-^

Prefcóto , y de quatro Difcretos íe quella que el Prefiíólo General á lu

haga por los Hermanos de qual- arbitrio, juzgare cometer , ó per-

quiera Caía >y Hofpital , que mitiráel.

tienen votoj como de los Enferme- El Prefcdlo General , y los Af-

ros mayores,y Procuradores de Ca- fiftentes pedirán cuentas á los

fa: mas la elección de Prefedo de- Hermanos , y reconózcanlas > )f

be confirmarfe por el Prefedo Ge-

neral, el qual no pueda negar la

confirmación , fino es por julta

caufa , que ha de aprobarfe por

los Afsiftentes j y nafta que el

el cargo de Ja adminií-

con arbitrio , y porcia

también

tracion ,

tad de mudar los Hermanos de

vno á otro Hcípital , y de caf-

tigar á los contumaces , y tranf-

Pretcdo electo fea confirmado, go- greífores de el Inftituto; y aquellos,

vicrnc no como Preícdo , fino co- que fueren delinquentes , íegun la

mo Prefidcnte : empero el oficio calidad de el cxceílb,y culpa>en que

de los fobredichos dure por tres a- incurrieren.

ños, y pueda el Prefedo General

con los Aísiftentes á fu arbitrio

nombrar Secretario General ,y a^

quclq fe hallare en eítc oficio,mu-

riédo el Gcnera!,deba cotinuar haC-

ta Ja elección de el nuevo Pr^fedo

£icncial,yiaaft4 fu pubiicacioiVv/i

Los Hermanos Preferios , como

á cada vno perteneciere , guarda-»^

rán en el Archivo los inftrumen-

tos de la fundación , tambicq.

los libros , y efcrituras , que per-

tenecen á el Holpical , recogidas

todas muy diftinra,y claramente ca.
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Inventario ; ni por algún modo Compafíia,y fe le quitará el habito

con qualquier pretexto i caufa> ra

zon ) ó ocafioh fatará , y llevará de

tí miímo Archivo las Efcrituras

originales , que por el tiempo alli

milmo eftuvieren , ó en lo veni^

de ella.

El Hermano iPrefedo nueVár-

mente eledo tomará las cuentas

de elPrcícdode el Hofpital , que

huviere acabado fu Oficio > aísif-

dcro fe pondrán perpetuamente en tiendo los qüatro Hermanos Dif-

cl^, ni eftas prefentes > debaxo de crctos nuevam.ente elegidos, y de

la pena de excomunión mayor ¡a- el Enfermero Mayott y dicho Prc-

f¿c fententU , la quál el dicho Her- fedo pedirá a fu anteceílbr fus li-

mañó Prefcdo incurrirá por efto bros > y todas las otras Efcrituras

mifmo fin alguna otra declara- de el Archivo. Si algún Hermano
clon > y qualeiquicra otros ) que cometiere culpa digna de repre-

contravcngan \ ni menos permiti- henfion > elPrefedo blanda, y ob-

ra , que de alli fe faqücn , ó 11c- fequiofamente la dará á el : y fi la

ven > fino es por caufa ncceíTaria, la

.

culpa fuere de gran momento,que

qual fea aprobada por el Prcfcdo juzgue juntar a la reprehenfion k
General , y Alsíitentes , o por el

I-í<,rmano > que tiene comifsion

de ellos , para facar teftificacion

de los originales , lo qual hecho,

fe bolverá a poner en el Archi**

vo»

Si alguno de los Hermanos
no fiíere apto para edificación de

Cafa , y fervidumbrc de los po-

bres , y amoneftado con caridad

algunas vezes, femoftrare incor-

regible , el Prefedo hará fabidor a

el Prefedo General , para que jun-

tamente con los Afsiftentes le

mande , que fe vaya , y deípcdi-

do , quedará abfuelto de los vo-

tos. Y quando algún Hermano
de los nüeftros , lo qual Dios no

F)ermita , incurriere en crimen de

efa Mageftad , afsi Divina 3 como
humana , ó fuere de fee fofpecho-

penitencia,o caftigo,h

dentcmente*

arai efto pru-

Avráen todos los Hofpitales

Vna Arca con tres llaves , donde fe

ponga el dinero : y tendrá vna de

ellas el Prefedo , y las otras dos los

Difcretos mas antiguos , y en k
mifma Arca avrá dos libros > y en

vno fe afsiente lo que fe recibe, y
en otro lo que fe gafta. Nombren-
fe vnos a otros con el titulo de

Vueíla Caridad , y de Hermános>

cfcribiendo también > ó hablando

a el Prefedo General.

Continuefe el piadofo , y ne-

ceílario miniil:eno > que dexó in-

troducido nueftro Hermano Pe-

dro de San Jofeph de enfeñar a los

Niños pobres a icer,efcribir,y con-

tar , y k dodrina Chriftiana en

Efcuek particular , que debe ef-

fa , ó cometiere qualquier otro de- tar en cada Hofpital ; y ferá Maeí^

ito capitalj ferá echado de nueftra tro vno de nüeftros Hermanos,

ad-



nos

; I p4 Hiflorla Behtlehemetkdi

advertido
,
que cftc featal,acuya mano difunto

virtud pueda confiarle la buena

educación , y enfeñanza de los po-

bres > y ello (Tiaciofamente , fin re-

ccbimiento de alguna paga>ó cfti-

todos los Rofa-

Coronas > y otras obras de

penitencia^que hizieren,excepto a-

quellas,que eftuvieren obligados á

aplicar por los Bienhechores , y le

aplicarán las otras Indulgencias , q
Todos los años podra tenerfe procurarán confeguir^conio la vi&

dos vezes recreación en el Campo,, ta de los cinco Altares por vigorvíó <^

ó en caía á el arbitrio de el Supe- la Bula de la Santa Cruzada.

%ior > para que de alli íe dé algún Cada año en todos nueílros

alivio a el trabajo : y ferá efto de Hofpitales vn dia defpues d& la

tal fuerte , que no falten los Her- Commemoracion de los Difuntos,

el fervicio de los pobres fe dirá vna MiíTa folemne , con

Noólurnos , y Tumba por todos

nueftros Hermanos difuntos , y
c fe acabará con vn Refponfo folem^

ne i afsiltiendo todos los Herma-

manos a

enfermos*

CAPITVLO DEZIMO.

Losfufragios ,yfuflicaS) ^uefs deben

ha;^erpor 7iueJlros Mernwios difun-

tosyj Bienhechores,

1
Oreada vno de los Herma-

nos > que murieren , fe dirá

en aquel Hofpital la Miíla

folemne > como dizen > de cuerpo

prefcnte j y íemejantemente otra

el nono dia defpues de fu muerte; y
íe procurará , q fe celebren por fu

alma treinta Miílas rezadas : y to-

dos los Hofpitales , que eftuvieren

debaxo de la juriídicion de el

nos con bclas encendidas en las

manos , y efto mifmo fe hari^íí-^

las MiíTas , que deben cantarfc par^

ticularmente por qualquiera Her-*

mano difunto*

Pongafe exadifsimo cuydado
j

en la obfervancia , y guarda de
j

las Conftituciones > para que íc

'

obferven á la letra > y para efte

fin fe leerán en el Refedorio á

la hora de la comida , y cena

todos los Viernes de el año. To-

das eítas Conftituciones , excepto

los votos , no oblicúan debaxo de

Prcfedo , que fuere Superior de el pecado á fus tranígreflores i em-
Hofpital , donde el Hermano pero con todo debe obligarnos á

la inviolable obfervancia de ellas

mifmas el amor de Dios , que nos

congregó en ellas , y el deíTco de

la eterna falvacíon , como premio

de nueftra Obfervancia. Empero

como la mifma declaración , anadia , el

fobredicho ^drigo frocurador Gene-

ral

muriere j harán , que fe celebren

tres Miílas rezadas por íli alma,

de aque-

, uunut muriere , por

cfpacio de nueve dias figuientcs

deípues de fu muerte aplicarán

por el ahiia de el dicho Hcr-

f
todos los Hermanos

lia Cafa , donde

^



Libro II, Capitulo XLI, h ^<;

^raldcljec muchifsimo , que dichas Con/- fas en ellas contenidas ^y leí añadimos

tituciones Je guarne:^can con el fatro- íafortaleza de la inViolahle jíj^ojlolica,

cinio de nue¡Ira confirmación Jfoflo- frme;^a y ^Juplimos todos y^ cada yno

ika 5 para que mas fácilmente fuh^ de los defSlos de derecho , j hecho \ Ji

pjlan , y fe guarden mas exaElamen- algunos defde antes de qúatquier mpSa

te , y que por otra parte fe pro-; iiyan intervenido. Fuera de efio con U
"Vea oportunamente por Nos a el mifma auBoridad\ por el orden de efias

> €fiado de dicha Compama ^y que exirnimos /y plenariamente libramos i

fe le conceda > como ahaxo^ Kos la mifma Congregación \ afsipor l>loi%

(Queriendo > quanto en el Señor erigida ^y afus HermanoSyHofpitales^

pod:moS y favorablemente affentit en JglefiaSyyqualefquier perfonasde lató^

efie negocio a los deffeos de el rhi/im taljurifdicion ^y corrección de qualef

{^ílrigo y Procurador General ^ypa- quiera Ordina;rios de los lugares , y rece-*

ta quefecoiifigaelefeElotanfolamen- himosala mifma Congregación y Her-^

te de las prefe?itesy por el otden de efias ma?ios , Hofpitales, Iglejias ,y perío^

dbfohiendole yyju^a?ido fer abfuel- "^ nasfufodichas dehaxode la total pro--

to de qualefquiera fentenciasy cenfurasx teccion , y fujecion nuefira , y de U
j penas de excómun^n ,Jufpenfion y j Santa Sede jípofiolica. i)e Verdad con

\j(^cdicho,y de otras Ecíeftdfiicas a /«- ia^auSloridadfobredicha , por el tenor

te y Vcí ab ]mmine , por qüalquiera oca-^ de las mifr)ias prefentes plenifsima , f
Jíon y b caufa pronunciadas , ficon al^ amplifsimamente eximimos femé]ante^

>i. ¿á?24í de qudlquier modo efia ligados mente ,j; libramos de nueVoala mifmíi^

M inclinados a lasfuplicas , fobreefio a Congregación y afsl erigida yy a fui

ISlos humildemente hechas en fu nom- Hermanos qualefquiera de la paga d^

^ %re y de confejo de algunos de nuefiros la quarta funeral , debida a las Igle-^

^^ Venerables Hermanos los Cardenales fas Tarrochiales j afsi Secularei i co^

de la Santa Iglefia^^mana y feñala-* mo^gulares yy alos otros lugarespioSj,

dos por Nos efpecialmentefobre cfie ne^ también doñrinas de Mueblo de Indios,,

godo y con ta au&oridad jípofiolica,por o ?íombradas con qualquierd otra deno^,

el tenor de las prefentes perpetuarmnte fninacion. 'Declarando , que dquefia ex-^

erigimos y y ijiflituimos la fobredicha cepcion debefavorecer también en quan-*

Cmipañia , nombrada délos Hermanos tóalos Hofpítales , que en lo Venidero

'Bethlehemitas de los Hofpitales de los han de erigirfe yya las ptrfonás , queí

> pobres Convalecientes en las Indias Oc- habitan , y firVen dentro de los Cerca^

adémales en Congregación debaxo de la dos de los Hofpitales j empero con tal-,

S^egla de San Jgufiin , y Confiitucio- que fean fepultados en las Iglefas de

nesy artihá efcrítas y y con la auHori^ dichos Hermanos y y con talyque'las

dad yy tenorfufodichos confirmamos , y dichas Iglefas por otra parte tenga?t

aprobamos lasConfiitucioneSy arriba in- Cementerio. Fuera de efio , con la auc-*

fe ftas y con todas ,y cada Vna de las co- toñd^df j tenor fohmlichos concede-

«, Tfnos^



_j
• HlfloridBehtkhemltica,

\ni y otor-<ranm a ksmfnm Herma- otrojixo , t.mhienarrepentldos Verda^

lTe¿ aut libre , y licitamente fue- derammte ,y CoufeJJados.y de la Sa-

l:Sd^^yeL continua. y\er- gradaComurü^
f-^^^^

/«M-

tZfZ'te ellas Mefm de dichos ¡es cadayn an6 devotamente ynfiare-,

^HoZdVel SJUnSSlUO SJ- algunade las ¡¿lefias de d,,hosHer,na.

ciíMENTO de la Eucharifiia, nos , afsi ks hajla aora erguías > como

Jerocon ei honor .y reverencia de- lasque en lo Venidero ^ V^¡^^¡
hl. ,yaue^mda>, aLnifrar losSa- fi

han deer^r,endos^keftn»M.de

cramntl día fenitencii Eucharif el año filamente, ^uehan d/end a fe

tía ,y Extrema-Fncionalos enfermos. reffeaiVamenteyr.aye^filamen^poc,

y alí otras perfionas , arriba exfref-
hsOrdinaños. de los

¡f^re^'ff-^.

fiadas for iJcifellanes é los mifimos armerasVfieM el Ocjode el

^nJtJcs , clero con td , ^«e los Sol de duhas befin^ades ,yalb der~

Jmos Capellanes yiyan dentro de tos rmarm fiadofis r,e¿os a l>m^r la

Cercados de dichos Hoff¡tales ,y que concordia délos famfes Cbr.fi.anos^

fea licito .1 los mifimos Capellanes cele- extirfaáon de la^

(¡"/¿'f'/ '""f
'hrar en dichas IglefitaslosViVinosOfi-

taciondelaSmtaUadrelgkfita. En.

dos, y Mill-asfolemnes también en la laqualFeflM'.elasya dichasefto

Semana Santa. Finalmente mifiericor- hicieren también Indalgenaa fhfa-

Mámente en elSeñor concedimos fie- ria de todos de fius pecados ,y remifism

naria Indulgencia ,y remifision de todos de ellos mifiricord.ofiamente en el Se.

fus pecádotalos Hermanos de la dicha nOr les concedemos, decret<mdo ,
que lai

LLñia, verdaderamente arrepenti- mfimas prefientes letras fion , y fiera,t

Jos ,y Confiefados , y de la Sagrada firempreprmes i ya,das, y epca^es, >

Comunión apacentados el diaprimero de que alcan^n,y obtienenfiuscumphdos,

la entrada de ellos en dicha Compañía; y enteros efiüos , y que pknfsmamen.

y ta,nbien plcnaria a todos , y a cada tefavorecen en todo,ypor todo a aque^

yno de los Hermanos de la dicha Com- //os a quienes pertenece ,y por tien-p^

pañia , yalos enfermos , que mueren,y qwmdo quiera pertenecerá,y que inXio^

i las perfoms , que fitrVen en dichos lablemente deben obfieryar/e por elki

Hofpitaks en el articulo de la muer- refipea¡yamente , y^fi'PX&ffi ;
J»

te le qualquiera de ellos ,fi
de elmif- determinare en las cofias JufioMai

mo modo arrepentidas yerdxJeramente, for ^ualefiquier ]ue^es ürdmams. Ve-

y Confeirados ,y de la Sagrada Comú- legados , Auditores también de las cau.

nion apacentados, h enquantono pu- fiasdeelfalacio JÍpoMicO;ypornulloi

dierenha.ereflo, k lómenos contritos; ydeningun Valor,fide otra/mte fio.

devotamme invocaren el Nombre de bre efias cofias acontecieremtentar/efia.

}ESFS co,i la yoca,fipudieren , más ha , o ignora>,temente por qualqmrai

fimo con el coraron ; y a todos ,y .i cd- conqualquiera auñoridad. No obftan.

4.i Vm di los Beles de Ckrijlo, de vm,^ ti ksfiufiodkhas cofias,y las CmjiítKao.



'Libro 11. Ca^

nesyy Ordenaciones J^ofiolkas , y las

^eneraies , o ejpedaks publicadas en

los Concilios Vniyerfales ^y froVmcia-

les^y Synodales, también los EJlatutos^

y cojlumbres de dicha Hermandad , y
Jgkjías, Ordénes ,y ijualefquiera , aim

roboradas conjuramento , confirmación

'^Jfofiolica , o quaL¡uier otra firmeza',

los privilegios también , indultos,y /e-

tras Jpojlolicas de ¿¡ualquier manera

cofícedidosy confirmadosyy innovados en

cofitrario de las cofas fufodichas, jíto-

dos los cjuales ,y a cada Vno , teniendo

fus tenores por plena,yfuficienteme?ite

exprejfados en lasprefentes ,y i?feria-

dos a la letra,ayiendo ellos en otro tiem-

po de permanecer enfufuerx^a, para e-

feSio de las fufodichs cofas por ejla

H^ tan folamentc , efpecial,y expref-

faniente los derogamos , y otras qualef

quier cofas contrarias. Mas es nuejlra

\ yoluntady que a los trajfumptos , o traf
' lados de las mifmas prefentes letras,

^
también a los imprejjos , firmados de

fna?io de algún TSÍotario publico^yguar^

jücidos con elfello deperfona confiitui-

da en Dignidad Ecclefia¡iica,fe.tc?iga

totalmente en todos los lugares, afsi en

jui;^io y como fuera de dyla mifmafee,

que fe tendria a las mifmas prefentes,

fi fueffen prefentadas , b moflradas.

. í)ado en d^ma en Santa Mjí^yí la

Mayor debaxo de el Anillo de el

Tefiador eldia 26 deMar;^o

de i62y,elam 1 1 de

nuefiro Ponti-

ficado,

iiíiloXLIL '^97

CAPíTVLO XLÍL

HJZE FIIJY ^Dd^OO EK
(¿{orna profefiíon folemne de fu Iníli-^

tuto : queda eleáo en Trefecio Oene-^

neral por auSloridad Jpoflülica: \

y obtiene diverjas gracias .

*

parafu Ú^li-

gion.

Bien conocida es Ja diferen*

cia í que ay entre la líber-"

cad:,y la fujecionrpero aun

fiendo aquella tan ama-^

jble, y efta tan infuínblc , no sé yo>

que Ichallaííc hombre tan enamo-
rado de íü libre alvcdrio, como lo

cíluvo Fr. Rodrigo de la fujccion
•

á el yugo de íulnllituto. Lo inf-

tantaneo de el obrar es feñal indi-

vidua de las eficacias de el dcíTcc:

y por eñe efe¿lo íe moftró tan ve-

hemente el de eftc virtuofo Va-»*

ron de fujetarfc a los confirmados

preceptos ', que apenas fe avian ef-

tablecido , y ya le le hazia tarde

para obligarle á fií rigorofa oblcr-

vancia. En vna de las leyes con-

firmadas por la autoridad Pon-

tificia íe efpecifican los votos , á

que deben íblemnemente obli-

garfe iosBethlehemitas: y como
anfiafea tanto Fray Rodrigo la

mayor perfección de fu Efl:ado,no

permitió, que paífaíTe mucho ti-

empo y fin que fe reduxeííc en fu

perfona a la pradlica la perícdifsi-

ma norma , nuevamente eflablcci-

da para fu Inñituto.

Z Para



lograr bkPara

prefencó vn Memorial á la San-

tidad de Innocencio vridecimo: y
reconviniéndole en é! con la gra-

cia y que avia hecho , de erigir fu

Compañia en Comunidad Regu-

lar debaxo de la P^egla de elGran

Padre San Aguftin , le fuplicó ren-

dido , que para confuelo de lu ef-

piritu dieíle fu facultad > para que

el , y fu Compañero hizicíTen fo-

lemne profefsion de fu Inftituto>

fegun la nueva forma , en manos
de algún Prelado de la P^dmana

Curia. El defpacho de efta fupH-

ca fe coriietió a

mjlorla BethkhemhUay
eftc cfe¿to , *^"^i

"

EN EL NOMBRE
DE LA

SANTISSIMA

TRINIDAD
O Fray ^drigo Ji

la Cru;^ y libre i

y effontaneamenté

frometo,y hago Vo-

tojolemne a elOm-

nipotente 'Dios M.
la Sagrada Con- Sr, en manos de Vuejlra Eminenciay

grcgacion de Obifpos , y Regu- fegun la forma de lasConjlitucioyies de

lares: y de allifalió Decretcf, pa- nuejlra Congre^ion- Sethlehemitica,

ra que la fuplicada profelsion fe de guardar obediencia a nuefiro Swí-

hizieíTe en manos de el Vicario de tifsimo Tadre , a la Santa Sede jífof-

Kom2L 3 que lo era entonces el tolica, a elMuy ^Verendo l^adre Ge*

Eminentifsimo Carpeño de el Ti- neral de nuejlra Congregación y ya fus

rulo de San Silveftre. Aceptó guf- fucejforesy que canónicamente fueren

tofo elEminentiísimoSeñor laco- electos ^y a todos los demás Superiores

mifsion , que fe le daba : y en fu miosyy también de Tobre;^a, Caflidad^y

cumplimiento difpufo, que Fray Hofpitalidad; queriendo fer obligado

Rodrigo hizieíFe la Profefsion fo- por ejle quarto Voto de Hofpitalidaday
lemne , que deíleaba ; dándole pa- quefe extiendafu obligación a los po-

ra, el efecto en conformidad á

las aprobadas Coníti-

tuciones la figui-

entc for-

ma.

bres enfermos , aunquefean Infieles yy
aujique fu enfermedad fea contagiofa.

Para la Profefsion de el quinto vo-

to de perfeverancia^que en cum-
plimiento de lo eftablecido hizo

Fray Rodrigo fuccfsivamente en

manos de el Vicario mifmo de

Roma , le difpufo fu Eminencia

la figuiente forma , en que la hizo.

En nombre de la SjKllSSlUJ
TQllNIVJD y yo Fray Q(pdrigo de

la CV«^ , inftjliendo , y ratificándome

en



i

^ Lihro Ti.Capítulo XLII: ; ipx?^

en los yotos , y^folemnementc hechosy No liaüo fimil mas proprio de lo$

efmitaneamcnte hago Voto íokmm de abundances favores , con que el

fermamcer , j; períeVerar parafampre Señor ínnocencio Vndccimó lavo-

e;/ mieflrA Congregación Sethlehemi- recio a la Compañía B'ethlehcmi-

tica^ycieJcrVir en ella a los enfermosy tica , que el que ofrece en íus pro-

como dicho es lypor fer afs^ycrdad, lo priedades haturalcs el fuego : por-

firmo en 7 días de e¡ mes de Mayo d^ que íi efte fe explica mas aótivó

e\i los fines 3 quanro mas oprinli-{

do fe vio en los principios j afsf

cfte Santifsimo Padre loltótodo el

caudal deíüs liberalidades, tanto

tó^j. En efte mifmodia hizo fu

profefsion en la mifma forma el

Hermanó Chriftoval de la Af-

fumpcion i ofreciendofe en grato

íacritício á la Mageftad Divina.

Concluida la folcmnidad de elle

tierno ado , acepto k profefsion

hecha el EminentifsimoCarpeño:

y decretó , y mando , que la dicha

protjlsion tuvicíle fu total , y ade

mas propicio aora , quanto mas
avia antes reprimido lü inclina-

ción benévola a el Inftituto de

Bethlehcn entre las fuertes refif.,

'*tencias> con que negaba la coa-.

concedió liberal la fuplicada co-^;

líiunicaciqn de gracias : y en teC,

timonio de efta fuprema deter-
,

niinacion^dió fu Santfdad
'j

vn Breve de el tenor

figuiente.

:l*3ijfi

tirmacion de lus nuevas Jeyes.

quado ctetlo en cdao, y por todo. Oyó benigno la petición de Fray,

como ll hdvieílc fido hecha en Rodrigo el Summo Pontifice, y
manos de el Precedo Ordinario, y
de licencia de el Prcfcdo Genera I¿

O til Vicario , y fus Aísillen tes , fe¿'

crun la norma de los aprobados Et.

tatutos.

Luego que Fray Rodrigo vio

lograda íii píreteníion , y celebró

telHvo la perfección nueva , á que

fe hallaba elevado fu Bethlehemi-

tico Inftituto , continuó los minif

terios de fu empleo ; folicitandd

zelofo eípirituales adcLintamicn-

tos a iu encomendada Grey. A ci-

te intento hizo a el Summo Pon-

tifice rendida íuplica , de qué íe

dignafle fu Santidad de conceder

a lu Conirrco-acion los miíinos in-

dultos , privilegios / y gi"acias de

el Orden de San Aguftm ; ÍLipucf-

ib cine le avia hecho vivir deba-

jo ¿g 1^ R.cgla líe citeGm P^drej>

tA IN*
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INNOCENCIO
;

PAPA
VNDEZIMO.

PAP.A PEP.PETVA MEMORIA
DE EL HECHO.

fíijloria Bethlehemiticdy ^

i» por parte de nucftro amado hi-

jo Rodrigo de la Cruz ^ Procu-j

ador General de la dicha Con-

?>

3>

>5

»

3)

5)

3)

>>

>>

»
53

?)

3>

?>

>>

33

^3

VIENDO Nos
poco ha por

auótoridad A-
poítolica eri-

gido en Con-
gregacion^de-

^

baxí) de la Re-

gla de San Aguílin, la Compa-
ñía llamada de los Bethlehemi-

tas 5 inítitLiida antes en las In-

dias Occidentales \ y aviendo

confirmado en forma efpecih-

ca fus Conftituciones ; y avien-

dola eximido de qualquiera ju-

rildicion , y corrección de Jos

Ordinarios de los Lugares ; y a-

viendo recibido en nueftra im-

mediata protección > y de efta

Santa Sede á la milma Congre-

gación 5 á íus Hermanos , Hof-

pitales», íglefias, y qualcfquier

peribnas, y otras coías,que ma^^

abundantemente fe contienen

en nucítras letras, ya expedi-

das en femejante forma de Bre-

ve, el dia 2 6 de Marzo , próxi-

mamente paíf^», cuyo tenor,,

queremos, c|ue en las pretentes

íe tenga por íüficientcmcntc

cxpreílb , y iníerto : y como

53

3y

33

53

33

33

ii

33

33

33

33

yy

33

33

3>

33

53

33

33

35

yy

3>

53

53

yy

53

yy

53

55

55

r

gregacion íe nos aya reprefcn-

tado , que el miímo Pvodrigo

de la .Cruz, Procurador Gene-

ral tenga grandiisimo deíTeo,

de que la miíma CongregaT^

cioh , íus individuos, Hoípita-

les, Caías,y Igleí las, aísi las que
de prelcnte tienen , como las

que en adelante aconteciere

pertenecer á ella-, ó erigirfe

de nuevo, ó aceptarfe por él,

lean enriquecidos con la efpe-

cial comunicación de todos, y
cada vno de los privilegios, in-»

dultos, gracias , immunidades,^

y excepciones, q le hallan con-

cedidos por la Sede Apoílolica

á el Orden de San Aguftinj pai-

ra que la mifma Congrcgacionj(

que milita debaxo de la RegU
de el mifmo San Aguftin , íc

augmente felizmente con la

bendición de el Señor , como
nueva Planta en el fervicio de

Dios, y en el exercicio de las

obras de caridad con el próxi-

mo. Nos , queriendo condeí-

cender favorablemente, quan-»

to podemos en el Señor, á los

ruegos de el mifmo Rodrigo,

Procurador General en eíta

parte, y dándole por abfuelto

de qualelquier cenfurasj in-»

diñados á las fuplicas hechas

á Nos en íü nombre , de con-

Icjo de nueílros Venerables

Hermanos ; Cardenales de k
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Santa Iglefia de-Roma, defti- ,> donde quiera , afsi en juizio>

5í como fuera de él , cjue fi ellas

5, m limas fueran exliibldas,y pre-

5, íenradas. Dada en Roma en

„ Santa MARÍA la Mayor a 2(í,

„ de iVlayode Kjgy.

. Vieruio elSummo Pontífice In-

,5 nados para los negocios > y
„' coníukas de los Obiípos, y Rqi-

5, guiares > por audoridad Apol-

55 tolica concedamos por el te^

5, ñor de las pr^mtes la liiplicada

Comunicación tan folamentc

)5 en quanto á las Indulgencias, ilocehcip Vndecimojdefpues de lis

íalva empero fiempre la auc- referidas concesiones, que Fr.Ro-

toridad de la Congregación drigo , y fu compañero eftaban ex-

de los miffnos Cardenales en 'preílamentc profeílbs , íegun el te-

las cofas fobrcdichas i man- ñor de los Eftatutos , confirmados

dando , que eftas prefentcs por fu Santidad , quifo proveer de

letras lean , y íe conícrven govierno á la Compañía Bethle-

para fiempre firmes , válidas,,) hemitica por fu; audoridad Supre-

y eficazcs, y que tengan-, y ma \ habiendo'' por si miímb la

,^
gozen plenatiíi

, y enteramen- elecciotí de Prefcdto General , c]ue

te fus efectos y y ^uc favbrez- fe avía nuevamente concedido : y
can abundantifsimamente en fiando conveniente , que recayeílc

todo , y por todo á aquellos, efta en vn Bethlehemita profeílb;

á quienes > ó quando quiera y hallandofe en Fray Rodrigo con

tocare , fegun el tiempo j y efta circunftancia otras- prerroga-

que afsi juzguen, y difinan en tivas,- que en la eftimacion de íu

las colas fobrcdichas qualcf- Santidad le hazian digno de el em-
quier Juczes Ordinarios ,, y pico } le eligió en tal Prefcdo Ge-

Delegados , y Oydores , fin nctal, y ordenó otros empleos

que obíle nueftra Conftitu-

cion de no conceder Indul-

gencias á efte modo , ni otras

Conftituciones , ó Ordenacio-

nes Apoftolicas , y otras qua-

mayorcs de el Inftituto,

por vn Breve de el

tenor figuien-

te.

%

„ Icfquícra contrarias. Quere- ^ ^^^ ^ v tt %

„ mos mas, que álostrafump- ^
^*) f^ j Jt^^ Jtt í

^"^^

tos , o copias , aunque íean

impreíl'as,de eftas prefeces letras

5, auctorizadas por mano de al-

gún Nocario publico , y corro-

r^^) (^^^^)
(^íií^)

/-
,

I

boradas con el fello de perfona

conftituida en Dignidad Ecle-

fiajjica , fe les dé la miíma fe^

Zí IN;
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VN dezimo;
PÁl^A PERPETVA MEMORIA

: DE EL HECHO.

!fffV I E N D O
Nos por auc-

toridad Apof-

tolicapocoha

erigido en Co-

ir

py

9}

5>

'^dc San Aguílin >

re

jeta a la Kegla

p

{:^oi' ITificrUBethlehémhkdi

>» Congregación de Superior Ge-

5>, iieral, y quatro idóneos Afsif-

^y tentes, que con la Bendición He

Dios faludablemcntc la govicr-

lien j en virtud de el oficio de

la providerilí|^5 a Nos cometi-

da de el Señor > y teniendo eqi
""

Dios adequada confianza de la

fee 5 prudencia , caridad , inte-

gridad y cuydado > vigilancia, y
religiofidad de el dicho Rodri-

go , y de los quatro Prelados

infrafcriptos , y dando por ab-

fueltasfus perfonasen particu-

lar de qualefquier ceníiiras,mo-

5J tu proprio, de cierta ciencia, de

nueftra madtra deliberación,

y

de la plenitud de la poteftad

Apoftolica por el tenor de las

prefentes conftituimos , y depu-

ramos a el dicho Rodrigo de la

Cruz en primer Superior Gene-

ral de dicha Con2¡i'cgacion de

los Hermanos Bethlehemitas,

por tiempo de feis años , que fe

contarán defde el dia, que el

mifino Rodrigo llegaré á la

Ciudad de GoatemaU , fituada

en las fobredichas Indias ; y por

los quatro primeros Aisiftcntcs

de la mifiíia nueva Congrega-

ción 5 por los dichos feis años,

con todas , y cada vna de las

prerrogativas , preeminencias,

5> ivuaneo cíe lav^ruz nccnopiu- íacultadcs , aucloridad , privi-

legios , gracias, indultos, honr-

ras, y cargíis, que por las dichas,

de aqui es, ^^ por Nos confirmadas Conftitu-

quc Nos , dcífcando por efta j> ciones, fe confieren , y prefcri-

,
primera vez proveerá la dicha ^j bcná el Superior General , y

los hermanos Beth

que en las Indias

3)

3>

?>

ación, fu

la Re
a Compañia>

llamada d

lehemitas ,

Occidentales firven los Hofpi-

les de los pobres Convalecien-

tes , y avicndo por la mifma

andoridad confirmado ciertas

nuevas Conftituciones de la

mifma Congregación , y otras,

como mas abundantemente íc

contiene en nueftras Letras, ex-

pedidas en femejante forma de

Breve , cu)o tenor queremos,

q en las prefentes fea tenido por

plena, y fuficientemete infcrto,

y cxpreííado j y aviendo ( como
hemos iábido ) el amado hijo

Rodrigo de la Cruz hecho pro-

fersion expreíía , ícgunlas di-

chas Conílituciones en la mif-

ma Coni^rc^^cion
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Aísiílentes de la dicha Congre

gacioii refpeélivamence , a los

arsimiímo amados hijos Her-

manos de la fobredicha Con-

gregación, que fueren Prelados

en las quacro- Cafas mas anti-

guas de dicha Compaíiia, en el

tiempo que llegare á la mifmi
Ciudad de Goatemala el dicho

kodrigo. Mandando por tan-

to en virtud de fanta obedien-

cia > pena de nucílra indigna-

ción 5 y otras, que íe avran de

imponer a nueílro arbitrio a

todos , y cada vno de los Supe-

riores, H:rmanos , y Perfonas

déla ya dicha Congregación,

que reciban , y admitan , ícgun

el tenor dedas prefentes a los di-

chos Rodrigo , y quatro Prela-

dos a los ohciosa ellos refpec-

tivamente encomendados por

las mifinas prefentes , y a fu li-

bre cxercicio , y qu^ los reco-

%!hú IL Capitulo XLII 2o 51

todo a los fobrcdichos Rodri-

drigo , y quatro Prelados , y a

qualefquiera de ellos j y quede

el mifmo modo deban fenten-

ciar , y difinir en las íbbredi-

chas cofas qualefquiera Juezes

Ordinarios , Delegados, y Oy-

dores ; y que fea irrita qual-

quier cofa, que fe atentare ea

contrario j fin que obñen otras

Conftituciones , y Ordenacio-

nes Apoftolicas: y innovados,íi

fuere neceífario , los Eftatutos,

coílumbres , y privilegios de la

dicha Congregación , y otros

qualefquiera , cuyos tenores , y
de otras qualefquiera colas

3>

3>

5>

5>

yy

)>

í>

»

yy

í>

en contrario derogamos en to-

das, y cada vna de ellas. Dado
en Santa MARÍA la Mayor el

dia 1 4 de Junio de el año de

\6%j, aiiovndezimo denuef-

tro Pontificado.

Obtenidos eftos favores de la

nozcan , obedezcan , y favorcz- benignidad Pontificia , y viendo,

can , y afsiftan en todas las co- quw ya no quedaba que hazer a

ías , pertenecientes a eftos mif- fu zelo en la Curia Romana; la-

mas oficios refpedivamente : y lio Az ella Fray Rodrigo con los

determinando , que eílas pre-

ícntes Letras fean firmes , vali-

das , y cficazes , y tengan, y lo-

gren plenaria , y enteramente

fus efcdos , y favorezcan abun-

dantifsimamente en todo,y por

reíiridos Breves , y dirigió á

Madrid fus paílbs,para fe-

necer en la Real Cor-

te fu depen-

dencia.
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• LIBRO TERCERO.
CONTINVASE LA
relación de los fuceíTos de
la Religión Bethlehemítí-

ca hafta la muerte de el

R"^P.F^.Rodrigo
de la Cruz.
CAPITVLO PRIMERO.

SOLICITA F1{jr lipDT^IGO EN Mjm([í) EL f ASSO VÉ
¡os Sreyes obtenidos en''^ma :y aviendo repetido diVerf'as,yfoheranas

reprejentaciones , Je le niegapi pretenfion. .

N el mar entos á fu Inftituto , le tiansforma-

iinmenlb ron enSvla, y Carybdis las dos

de eraba- Corres de Madrid, y Roma. En
jos , por eft.iS) como en aquellos Elcollos

donde el fueron ran prcciíTas fus zozobras;

zelo de que quando eran en vna fclizes

Fray Ro- lus prerenfiones , hallaba ciertos

drigo na- en la otra fus infortunios : y las

vegaba , negociando adclantami- que en Roma eran profperidades

pr%
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para eí curfo " de fus dependencias, niirmo , íe les avia hecho i;^rpucfta

eran en Madrid recios golpes de de íus rcprcícntaciones ; dcxó el

conrradiccion. La prueba de ella

fortuna queda bien hecha en to-

dos los paílados íuceílbs i y aora

tiene evidente íü confirmación:

porque aviendo llegado á Ma-

drid Fray Rodrigo el miímo año

de 87, en que íe confirmaron coh

fummo jubilo de fti corazón las

Confticucioncs , íe detuvo el pal-

íü gozo enfo á el corriente de

aquella Real Curia. Luego que

llegó á ella prcientb vn Memorial

expediente dQ el negocio a el aiv

bitrio de la Sagrada Congrega-

ción 5 y el Summo Pontifice. Por

eíta razón proteftaba en elMemo^B
rial > aver admitido la confirma^

cion de las Conftitucicncs , que
de motil pr'o^Yio avia dado fu Saa-,

tidad en la torma, que á el pre^

ífcnte tenian : y fuplicaba , que fe

permitieífe el vfo de los Eftatutos,

refpeilo de que para la dicha de-

terminación Pontificia no folo no

• #T-

en el Fvcal Coníejo de Lidias, en r^Via tenido leve influencia 5 fino

que hizo notorios los tcrmin05,qu« que avia rogado fiempre á fu San-

avia corrido en la Romana Cuna tidad 5 que el dae'pacho de íü prc-

ÍÍ! dependencia 5 como ya por eí-

crtto la avia hecho : y íolo propu-

fo de nuevo el motivo 5 que avia

tenida i para admitir la reíólucion,

que íe avia tomado contraria en

parte a lo eltableddo por el miinK)

cenfion fueílc conforme á las d<

terminacioiiefde elConfejo.

De elte Memorial mandaron
ios Señores , que fe dieíle trasla-

do á el Fiícal , para que fobre

el contenido dixefle fu íentir : y
Confcjo. Eite fue , que aviando para cuyo efedo eftaba muy deán

prevenido los reparos, que avia he- te mano prevenido. Los Breves

cao k Congregación' de Cárdena- Pontificios , cuyo páííb folicitaba

les íbbrc los puntos , que delpucs íe Fray Rodrigo, y de que avia remi-

altcraron en las Conitituciones j a- tido copias á el Coníejo Don Fran-

via efperado m.as de dos años nue- cifco Bernardo de Quiros , fe le

vo P.eal orden , para proíeguir , ó avian entregado á elle Miniftro

dcíamparar eíle negocio , ó para

íidmitir ia confirmación de los Et-

tatutos con alguna opoficion á lo

determinado por el Confejo.

" Viendofe pues fin el logro

de fus cíperanzas , que avia alen-

con las Conítituciones formadas

por Don Liiis Zcrdeno: y aviendo

examinado de efpacio la poca
conformidad, que tenian las Conf-

titücioncs aprobadas en'Roma coa
las aprobadas en el Coníejo , dio

tado en .el referido tiempo entre en ella ocafion poco favorable fit

graves penurias , y calamidades; refpuefta á el preíentado Memo-
porque m á el, ni a el Embaxador ' rial de Fray Rodrigo. No confia,

¿c lu Mageftad , cjue cípcrab^ [q cjus ci> virtud de la rcípueíla de
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el Fiícal deererafle cofa alguna el

fupremo Senado : pero teniendo

Fray Rodrigo noticia de averie

rcípondidoj y fofpechando poco

propicia la relpuelta , pidió , que

le le hiziefle íaber , ó fe ledicíle de

ella vna copia , para que tcnicn-

^dola a la vifta con fu Abogado^

fe le pudieíle dar fatisfacion en lo

que necelsitafle.Ko tuvo efedo ef-

ta íuplica* y fe le negó la refpucíla,

que pedia : mas , aunque ella ad-

verfidad le dio mucho que fentir>

Continuó con fingular esfuerzo fu

pretenfion. A cfte intento prefen-

tó el dia 1 5 de Marzo de el año de

l(í88 otro Memorial a el Real

Confejo ; reprefentando , que la

cauía de perfeverar en fu empeño
era el paíío délos Breves, y que

cfte era el aífumpto de mas impor-
tancia 9 que haua entonces le le

avia ofrecido. y^- v

juftificó en cfte Memorial Já

fuplica antecedente i dizicndo: que
aunque fu pretendido era materia

degovierno, debia.darfcle la co-

pia , que pedia de la refpüefta de

el Fifcal : pues aun en cite Tribu-^

nal permite la Real juftificacion,

(jue los intereíTados hagan iüs de-

fenlas. Apoyó podcrofamente efte

eílilo i con lo mümo , que los años

paflados fe avia pradicado en iü

dependencia ; permitiéndole , que

en el ajufte de las Conftituciones

fe hallaíle preíente iu Abogado,

para que pudicííc proponer lo mas

conveniente á el govierno de fu

Inftituto^y oponerle a lo que re-

CaphuloL'^ y
conocicíTe pcrjudiciaL Con el de-

recho, que le daban eftos juftifi-

cados exemplarcs , initó> en que

fe le dicíle la copia de la rclpuei-

tá de el Señor Fiícal á fu Memo-
rial primeros protcilando , que de

llegarlHe abiolutamcnre , í'c le le-

guiria grave deiconfuelo ; y inter-

poniendo fuplica en caíb heceííarió

de qualquiera refolucion contra-

ria , qué ie totnáíle.

En vifta de la referida reprcfeili

tacion mandó el Coníejó Real,

que el Relator de efta caufa, a;-

compañadodéel Fifcal llevaíleto-^

dos los papeles pertenecientes a ei-

ta materia : y aviendolos exami-

nado , acordaron aquellos Seño-

res , q lelblpendieíle el pafib á los

Breves , y fe i'uplicaííe de ellos á el

Summo Pontihce. Determinaron

para efte efedó , que £)on Luís

Zerdeñó , y el Señor Fiícal Don
Jofeph de Ortega formaílen vna

inftrucciori ^ párá remitirla á el

Embaxador a Roma ) reprefentan-

do en ella los inconvenientes, que

fe reconociarl en las Bulas expedi-

das, y las cofas , que ferian mas

oportunas , para qud el piáddíb

Inftituto Bethlehemitico fe conti-

nuafle , y nlántuvieíTc j y río cáre-

recieíTen los Naturales , ni los In-

dios de el gran benefició , que ex-

perimentaban en los Hofpiráles dé

efta Religión. Hizicron eftos dos

fugetos la inftruccion : como cl

Real Confejo ordenaba \ exprcí-

fando en ella por el mifmo íüpe-

rior mandato lo imporcajnttí , que

le-
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feria, el que fu Santidad atendieíTe dad > y clemcncia.de el Cohfejo

en elle punco , y para el referí- mifmo , en quien efperaba , que

do fin ]a íuplica de la Mageftad continuafle la íbberana proreccion>

Real. con que avia favorecido fienrlpre

NotieiofoFr^Rodrigodeeftade- a la Congregación Bethleheraiti-

terminacion,y rcconociédo en ella ca; para que en ella fuelle perpetuo

fuertemente embarazados fus in-- el reconocimiento , de que debía

rentos ? hizo otro Memorial , que todo fu fer , augmento > y confer-

prefentó en el Gonlejo el día %6 de

Febrero de el año de 1 6 8 ^: y en el

fuplicó de el referido decreto ; pi-

diendo > que fe reformaíTe , y fe le

concediefle el paílo de los Breves,

que pretendía. Las razones , con

vacion á la piedad Real.; Para

reduzir a términos fáciles fu prc-

tenfion , concluyó , diziendo : que

fe le conccdieífe el paíTo á los Bre-

ves : y que para el efcólo fe dief-

fen todas aqueüas providencias,

que esforzó efta nueva fu plica, fue- que fin ciexar de fer juilas > fucf-

ron : que en los Breves prefentaf- fen ínas convenientes á la confer-.

dos no avia circunftancias alguna, vacion de el Real Patronato, y Rc-

que fe opufieíFe á el Real Patro- galia de fu Ma^geftad. A el miüno
nato, y íuprcma Regalía de fu Ma- tiempo , que hazia Fray Rodrigo

geftad:puesen ellos no fe innova- efta reprefentacion á el Coníejo,

ba cofa alguna fubftancial , con- avia interpuefto fuplica á el Rey
íbrmc á los Breves expedidos en fobrc el mifmo aüumpto : pero

los anos paífadosdc 72, y 74, á efta multiplicación de medios, en

que el mifmo Real Confejo avia que difcurria mas fácil la expedí-

dado paíTo. Que examinadas bien cíon de el negocio , fue no leve-

las Conftituciones , que fe avian mente nociva á fus intentos. A^'

formado por D. Luis Zerdeño, y a- viendofele entregado a el Fifcal el

probado en el Confejo pleno, eran Memorial antecendentc , para que

en todo concordes á las que avia refpondíefle \ replicó por el referi-

do motivo , que debía ncgarfe, lo

que en él folicitaba Fray Rodrigo:

porque era contradidorio , y con-

tra derecho , controvertir á el mit
mo tiempo en dos Tribunales vna

mifma materia. No fue baftan-

te efta refpuefta de el Fifcal, pa-

ra que fe decretaílc cofa alguna,

opucfta á la pretenfion 5 pero que-

dó fin refolucion el negocio: por-

que folo mandó el Conlejo , que el

Fifcal

exceptospt(aprobado fu Santidad

algunos pocos puntos , en cuya

confirmación fe avian encontrado

graves , y vrgentifsimos reparos,

de que avía hecho reprefentacío-

ncs baftantes a el mifmo Conlejo,

y no avia logrado refpuefta.

A cftos chcazes alegatos añadió,

que quando ellos no fucilen fufi-

cíentes , para el feliz loo;ro de fu

pretenfion , debía ícrlo la bcnigni-
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Fifcal rcfpondicílc derechamente a do: que drcftar detenido el BrevGí

el Menfiorial. fe rcgiiia, que Fray Rodrigo cihi-^

Antes que fe dieíTe la ordenada vieíle fuera de les exercicios de fu

refpuefta tuvo á íü favor Fray Kó- Inilituto y y los Hofpiralcs íin Prer.

drigo la fuprema interpoficion de lado Superior , que los ^overnaílcil

el Summo Pontificc con el Rey: y confervaíTe en la puntual obfcr-

porque implorando fu patroci- vancia de fus Eftatutos 5 y Regla:,

nio eíle Religiofo Varón) quándo y los Bcthlchemitas con extrcma-f,

fe fomentaron fus contradicciones, do defconfuelo \ viendofe defani^;

fe dignó fu Santidad de favore- mados , y defamparados en vna

cerlé con Paternal benignidad, cmprcíla tan piadofa , los Pueblos

Pormedio de cl Cardenal Dürazó privados en mucha parte de los

fu Nuncio hizo el Señor Inríocen- grandes beneficios, que antes a4

ció Vndecimo los oficios de Pro- vian logrado > y aora efperabaa

tcdtor ; ordenándole , que en fu lograr cn^ efte caritativo IníHtu-)

nombre patrocinafle la caufa de ^ to, y laChrutiandad íinelcxem^

los Bechlehcmitas> que citaba pcn- piar podcroíb , y vniveríalmen*!

diente en el Real ^onfcjo i y dan^t te edificativo , con que los Bctli^

dolé para eñe fin las convenientes lehemitas fe aplicaban á el cum^
inftruccioues. En virtud de cftcfu- plimicnto de fu loable InftitUtD^-

prcmo mandato prcfentó el Nun- Para prevenir eftos daños, fuplica

ció a fu Mageftad vn Mcm.orial a fu Magcícad fu Real ordenj-para-

por mano de cl Señor Marques que el Real Confejo de Inákaí:

deManceraj y fuponiendo en él defpachaíle .fin dilación a Fr. Ro-
los motivos , que fu Santidad avia drigo j permitiéndole ¡cl vfo de los

tenido para la, expedición de al Brcvcs,y!dandoleloá'*convcnientes

Breve confirmatorio de lasGont defpachos,.paraque ftobíervafle?

tiaicipnes de los BcthJchemitasj fu contenido en todos los Hoí|:)iti'*!

pafsó a explicar los que tenia, les de la nueva Religión; -^-J:

para ampararle en efta ocafion¿i Eftarcprefentacion, hecha nór*

Reprefentó a la , Mageftad Real el Nuncio Apoftolicp en* nombre

la gran compafsion, que ocupa- de el Summo Pontifice: ,- fucxcr)

ba el animo dc^cl Santiísimo Pa- mitida a el Confejo de Indias

drc , aviendo entendido la deten- por Real Decreto 5 pidiendo con-

cion , quQ á'Fray Rodrigos fe leí íiilca fobrc;fu contenido : y.i-:«l-

ocafionaba en la Real Curian mifmo tiempo fe efparcierón én

pues fiendocíla tan dilatada i era^ la F.eal Coree varios papeles ivai

de manifieftos,y gra/cs perjuicios. prcíTos , q/ue favorecían la caufa

Individuando los reconocidos in- délos Bcthlchemitas. Hallaron-

C0Qyenic.aceS;ÍDs declaró , diziea'^' fe los Señores implicados entre tan
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abundantes oficios , como á favor

de Fr. Rodrigo eftaban intcrpuef- CAPITVLO n.

tos, quando aun no fe avia reípon-

dido á fu ancecedence fuplica : y FO^MJL OWSIClON , QfE
para defcmbarazarfe de códo^acor' /;/^o el Fifcal a elfajjo de los 'Breves

daron> que el Fiícal dicíle con gran

brevedad furefpuefta , fin detener-

le a refponder a los Manifieftos

impreflos ; para poder en viíla de.

ella , hazer á fu Mageftad la con-

fuirá, que pedia de el Memorial

de el Nuncio. Acordó juntamen**

te. elGoníejo, que fe ponderaílen

á.fu Mageftad con mucha efpecifi-

cacioh los poderófos motivos,que

el mifmo Coníejo tenia ; para que

todo lo contenido en las Bulas,

concernientes a la erección de el

ínftiriito Bethlehemitico , fe mori-

geraflé> y pufieíle enferma regu-

lar, y conveniente. A efta preven-

ción > que dcfdc luego hizieron los

Señores para quando Uegafle el

cafo de ha2er á fu Mageftad la co-

fülca , añadieron i que iria á infbr-

inar vnMiniftro; fi fueíTe de el

Real beneplacito^En conformidad

arlo que fe le ordenaba por el Co-

fejo 5 dio el Fifcal fu reípuefta , fin

dilación alguna a el Memorial de

Fray Rodrigo 5 diziendo ; que fin

embargo de lo que en él alegaba

cite Reíigiofo Varón , debia con-

firmarfe el Decreto ya dado ; y ne-

garfele el páílb , que intentaba de

í ílos Breves : alegando para cfto

'- X .1 las razones > que íe dirán

capitulo- fr ,

de Id 1(elición 'Bethlehemitico,
, y

fatisfación , que dio a ella el

Üie^erefidijümo Tadre

Fr. ^drigo de

la Cyu:^,

5:t>h. en

guíente.

p

/jíL.'

Ara fundar el parecer , que
avia dado de que fe ne-

gaífe el paíTo a los Breves

. obtenidos por Fray Ro-
^ drigo a favor de fu Bethlehemiti-

ca Familia , alego el Fifcal ciertas

razones, que fe' reduzen á la fi-

guiente forma. Como fea indubi-

table , que para introducirfe al-

guna nueva Religión en los do-
minios de Efpaña es forzofo el ReaJ
permiílb; por quanto de plantear-

le , y edificaríe Conventos pueden
feguiríc muchos inconvenientes,

áisi civiles, como temporales,a Ja

caufa publica , y derechos de fu

Mageftad , deducia el Fiícal , que
no le debia dar el pretendido paf.

fo a los Breves y pues para algunos

puntos , en ellos contenidos no ib-

lo no avia Real confentimiento,

finodidamen expreflamente con-
trario. En la circunftancia de fer

las Indias el Territorio , donde íe

eftablecia efta Religión de Beth-

lehen,' poíidcró con mas vii^or eí^

te Miniftrofu argumento. Halla-

fe concedido por Bulas Apoítoli-

c^s, que cjn aquellos Payícs^no Co-

ló
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lo no pueda fundarfe Convento daddcInnoccílcioVndccimo.Ad-

alguno : pero ni aun hazcr tran- virtió cftc Miniftro en lasContli-

íito a ellos perfcna alguna de tuciones delosBcthleliemiras.que

c¡uálquier calidad , que íca^fin en ellas le les daba algún permiííb

exprcílb conlentimiento de el para adquirir hazicndas : y de efte

Rey. Dezia pues el Fifcal \ quc medio contrario a el anteccdcn-

í¡ atendiendo á la cbfervancia te deducia gravifsimos perjuizios

'de eflcs privilegios no fe permi- para el bien común , íi fe daba

tía , que individuo alguno , aun el vio a los preíentados Breves j a-

dc las Religiones ya aprobadas, legando el exeínplar de las gran-

paflaiTe a Indias fin licencia ma- des haziendas > y heredades , que

nifiefta de lu Mageftad '-> mucho eftaban incorporadas en las Co-

mas dcbia embarazarfc efto a la munidades Regulares con mti-

quc como nueva , y formal Re- cho lamento de los Pueblos, que
ligion qucria eftablccerfe en la para fu remedio en cfte punto a-

America i fin aver obtenido pa- ,vian reprclcntado diverías quere-

ra ello el Real confentimiento. lias. Es privilegio Real , conccdi-

Dc aqui pafsó a j^onderar el da- do por la Santidad de Gregorio

ño , que amenazaba de el paílb Terciodccimo,que las caufas Ecle-

de los Breves a las demás Reli- fiaílicas íc concluyan en las In-

gioncs , que ya eftaban planta- dias ante los Ordinarios , fin re-

das en aaucUos Reynos, dizien- curfos a la Curia Romana j para

do i que las limoíhas , de que de- evitar por efte medio los perjui-

bian mantenerfe los Bethlehemi- zios , moleftias , ygaftos,quc de
tasjfegunelprefcriptodefusConí^ tan dilatados recurfos fe ocafio-

tituciones , ccderian en menoíca- naban forzofamente á las partes

bo de las rentas , de que paila- litigantes. Para que efte privile-

ban las demás Familias Religio- gio eñuvieílc en fu vigor, per-

fas, lüadia el Fifcal , que no debia de-

Lamentaba también el Se- xarfe paílar la forma , en que cf-

ñor Fiícal el gravamen , que de taban aprobadas las Conftitucio-

cfte modo de vida fe feguia á nes de la Confraternidad Bethle-

los Pueblos ; aíTegu'rando , que ef- hemitica ; porque quedando por

te daño tenia ya muchos años de ella los Bethlchemitas exemptos

experiencia en aquellas Provincias, de la jurifdicicn Ordinariajno ten-

por k multitud de Religiones, dria en ellos lugar la pradica de

que en ellas avia ; y teniendo ef- la referida Real prerrogativa , ni

te por fuficiente motivo para que ceflarian los inconvenientes en ella

no fe permitieíle la nuevamente e- prevenidos,

rigida dcBcihlehcn por la Santi, Daba por fupuefto el Real

Aai Mi-



les de Jos Bedilehemitas eran ác
el Patronato de fu Mageftad

, poi

f.. .„ tJifiorUBethlehemk'ítai

wl^L°;.^fíí°^^<^^"°%-- el pairo :porcjue perteneciendo i
el Rey el nombramiento de per-
fonasparaelgoviernode losHof-
pitalcs por razón de el Real Patro-
nato

, avia hecho aquella elección
fu Santidad ¡quedando totalmen-
te perjudicado efte d'erecho. Np
lolo por la elección , ya hecha cli

Fray Rodrigo de Prefedo General
por authoridad Apoftolica, fino
por la forma i: qqe en el mifmo
Breve le prevenía para Jas figuien-
tes Elecciones , repugnó el Fifcal
el palio, alegando el mifmo pcr-
juizio de el privilegio de nombrar
lugetos, que por eJ RcaJ Patronato
tocaafuMageftad.

A eJmilneD tiempo, que eftc
Miniftro hazia tan fataJ contradic-
ción en eJ Confejo de Indias, pre-
íento Fray Rodrigo vn Memorial
a el Rey

, previniendo en el todas
JasrepicasdeclFilcal,y

fatisfa-

ciendolas en toda forma. Supo-
niendo todos los fuccflbs , que deí-
de fu feliz cuna avia tenido hafta
aquel tiempo fu Inftituto, profi-
guió, diziendo : que no fe debia
negar el paflb á los Breves prefeiv

citar algunos de ellos dotados por
el Rey, y Icr otros fundaciones he-
chas con limoíiías de las Ciuda-
des, y Villas: y de efte principio
infería

, que el dar paííb á los Bre-
ves en la forma , que eftaban ob-
tenidos i cedia en perjuizio de ?!
referido Patronato. Su razón en
cite punto era ,queá fu Magef-
tad

,
como átaJ Patrono tocaba eJ

nombramiento
, y prcfentacion tíe

los fugetos, que avian de admi-
niítrar á Jos pobres Jos Sacramen-
tos Santos

: y que efte privijcgio le'

..derogaba; aviendo concedido eJ
Summo Pontificc , que cxercielTen
cftos miniílerios Jos CapeJIanes,
que a el arbitrio ds JosBethJelie-
jnitas aviando afsiítir en fus Hof-
pitaJcs. Demás de efto notaba el
Fifcal, que para que fu Santidad
erigieíTe en Religión la Compañía
Bethlehemicica

, no avia tenido
poder Fray Rodrigo de fus Hofpi-
tales

:
en cuyo prelüpuefto feria el

paíFo de el Breve de dicha erec-
ción de notable perjuizio p^a el X ^ ' n ^""" ^''^'''

Inftitutomifmoí^Úeviendofc
tt^^'

'
P"" ^'^^^ decretos Pon tifi

los Bethlehemitls^ «avaZ cí ' '"^'
'"f

"*^'°" ^'^^ ^^
I _.., :^^^

giavados con prompta, quandonofeoponianalas cargas de el eftado nuevo, fin
pcrmilTo luyo, defampararian mu-
chos el hiítituto ; faltándoles efpi-
ritu, para perfevcrar en el fegun
la nueva forma. Por lo que toca-
ba a el Breve de la elección de Fr.
Rodrigo en Prefcdo General de fu
nueva Religión, rcfiítióeJFifcaJ

Real Patronato, y Privilegios
Apoltolicos , que ellán concedi-
dos a los Señores Reyes de Efpaña.
Hecha Ja debida dillincion, con
que fe entiende el Real Patrona-
to, aíTegurófin leve perjuizio, y
menofcabo el vnivcrfal , que fu
Mageftad tiene en las Comuni-

dz.
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dadesEdcfiafticas, que fe hallan dos faeni por Votos de los Hcr-

en íiis dominios í ponderando> manos , capkularmentc juntos, en

quan increíble cra> que fu Santi- conformidad a las leyes aprobadas

dad dcíatendí eíle en la expedición por Clemente Décimo el año de

de los Breves, obtenidos para fu 74; finque fe huvícíle hecho al-

Inftítuto, las Regalías pertenecien- guna por nombramiento, ópre-

fes á fu Mageftad , como á Rey , y lentacion de los Señores Virreyes,

Señor Soberano : debíendofe efpe- ó Prefidentes. De eíle continuado

cialmente á fu Catholico zelo , y vfo, fin exemplar contrario dedu-

a el poderofo influxo de la Señora cia Fr.Rodrigo , que no debía fcr

Reyna Madre el feliz eftado , que motivo el pretendido nombrami-

en la ocafion tenia la Bcthlehemi- cnto de fu Mageftad, para negar el

tica Familia. Por lo tocante a el paílb a los Breves, nuevamente ex-

Patronato proprio> y verdadero, pedidosipucs para lo contrario ó íe

que fe adquiere [en fuerza de do- fuponia el Real confcntimiento ch

ración , edificación j ó concefsion ,:1 paílb,que fe avia dado en el Co-

de fitio , demoñró fer ninguno fejo a las Conftitucioncs aproba-

el daño j pues no ic fuponían bien das por la Santidad de Clemente

los motivos , que podían dai- á fu X, ó no fuponia el Con fejo mifmo

Magcllad el derecho de el dicho derecho alguno en el PvCy para

Patronato. Para convencer efta el nombramiento referido ; pues

verdad hizo Fray Rodrigo ma- nunca avia contradicho la opuüfta

niííefto , que ninguno de los Hof- praclica.Tan lexos propufo de me-*

pítales de fu Confi-aternidad era nofcabarfe el Real Patrimonio,por

fundación , ni dotación P.eal:

pues fus edificios fe avian coftea-

do con las rentas , y limofnas de

psrfonas particulares, y con la mif-

ma providencia fe confervaban.

Hizoíe cargo de los tres mil pefos,

que fu Mageftad avia concedido

para el Hofpítal de Lima de an-

nual renta y pero fatisfizo , dizi-

cndo : que aun no avia tenido

la erección de los Hoípitales de íii

Religión j que antes contra eña

propoficion de el Fifcal la declaro

conducente no folo a la conícr-

vacion dclaPveal hazienda, finc^

a la feguridad de las conciencias de

los Reyes. Es conítante la Real o-
;_

blígacion de fundar vn Hoípital car

cada Pueblo para el fuftentQr¿;jr[

alivio délos enfermos pobres , y^

efedo entonce j€.íb Real liberali- que eftas fundaciones deben do-

dad. •; ; :;r tarf". dc h novcna parte, y mitad

Hafta eíle tiempo fe avia ob- de otra de los diezmos , que fu Ma-

fervadó con pradica inalcerable geftad percibe : y teniendo alavíf-

en la Congregación Bethlehemi- ta efta obligación , concluyó muy
tica, que la eiwion de los Prela- bien fu propuefta 5 pues mante-
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niendofe los Hofpitales de los

Bcthlehcmitas de lolas las liberali-

dades de la piedad,quedaba fatisfe-

cha en los Reyes la obligación de

fundar > y la Real hazicnda libre

de aquellos preciflos gaftos. A el

reparo de el Fifcahqüe miraba á

que el Summo Pontifice avia eri-

gido en Pv»ligion la Confraterni-

dad Beihlehemitica > fin Real per-

iniílb > fatisfizo Fray Rodrigo , di-

ciendo : que la dicha erbccioh to-

caba privativamente a fii Santi-

dad 5 lin dependencia de Secular

arbitrio: y que afirmar lo contra-

rio era peligrólo j pues no debia*^

imaginaria tal dependencia en el

Summo Pontifice , quando como

Cabeza de la Iglcfia determinajco-

mo fucede eñ femejantes ereccio-

nes ) y confirmaciones de algún

Inftituto Religiofo.

Debe hazerfe diftincion gran-

de entre erigir, y aprobar vn infti-

tuto, y erigirfe algunas Cafas , ó

Monaílerios de elmifmo : porque

de eftas dos cofas la primera íolo

pertenece á el Santifsimo Padreen

quien , fin dependencia alguna,

refide la poteftad total para el efec-

to : y la fegunda toca á la Real

Regalía de lu Magtftad ; fin cuya

licencia no fe puede fundar Con-

vento alguno en fus dominios.

Con efta fundada reflexión defva-

neció la contradicción de el Fifcal

en eftc punto, diziendo : que aun-

que íaltaífe la permif$ion Real,no

era efta caufa íuficiente , para ne-

gar el paílb á vn Breve , que eri-

ffkkhemttícdl

giá en Religión el Inftituto cíe

JBethkhen , por quanto para efto

^
no erancceífariala Real licencia: y

q.'ie cfte argumento feria eficaz^

par.t qüandofe tratafle de fundar

algui 1 Hoípital > por fer efto lo que

vnicai'ncnte de|)endia de el Reaí

confenrimientOt Para evacuar de'

el todo efta dificultad , manifcí-

tó , que no faltaba á la erección,

que fe contenia en el Brev6 , la

Real licencia , quando fucile prc-^

ciífa: pues para ella no Vna> lino"

muchas licencias avian ptecedido

de fu Mageftad, apoyadas con el

parecer de el Real Confcjo , co-

mo conftaba de los cafos fucedi-

dos antes de lí expedición de los

Breves primeros , á que avia dado

el miímo Confejo el paílo. El

temido gravamen de los Pueblos,

aviendo de vivir los Bethlchemi-

tasdefus limofhas; y el preveni-

do perjuyziode las haziendaSí en

cafo de admitir algunas rentas,

fueron pretextos , que califico Fr.

Rodrigo de infuficientcs > para

negará los Breves el paílb ^ en bu-

ya expedición ponderó , aveiíjpo-

cedido el Suitimó - Pontificei cún

cabal examen de todas cftaéxíofa^j

aviendo reconocido los iñformi^si

que con individual conóciíHicMO

de los Hofpitales , y fus bicAcs •, y
rentas , aviandado los Arzobifpos,

Obifpos , y demás Prelados fobre

efte punto, orjrüuij vib n&H^' •

Las confeqüenciasfetatóv<qúc

contra el Inftituto Bethlehemitico

pronofticaba el Fifcal , fi fc per-
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mitia el paflbdc el Breve , que la nes , y otras igualmente favora-

cicvabaá Religión, fueron con- bles á fu pretenílon , fupUcó cri

vencidas de vanas por Fray Ro- el Memorial Fray Pvodrigo > qué

drigo: pues atites^ en el perfediC- fu Mageftad dieíle providcncia>

fimoieftado de Religión ieaíTegit- para que á los Breves no fe impi-

raba rcnias 5 aísi la Congregación, dieíTc el paíTo , que felicitaba: ade-

como los individuos. Siendo af

fumpto fuera de difputa el que

el Summo Pontificc tiene potef-

tad para eximir a qualefquier per

lantando , que para el logro de ef-

tc fu deífcado fin , fe eftablcciefle ló

mas conveniente a la coniervacion

de la Real Retalia > conferida bien

fonas de el Secular vaííallage, cont la materia por los Reales Minif-

tituyendolas en la calidad de Reli- tros» Efta reprefcntacion fue remi-

giofos , Ó otra efpiritual > y afsi- tidaá el examen de el Confejo por

mifmo de extraer á qualquiera Co- Decreto de el Rey : pero no avien-

munidad Eclcfiaftica de la jurifdi^
_

dofe rcfuelco cofa alguna > ni eri

cion Ordinaria de los Obifpos \ in- virtud fuya > ni en fuerza de lo rc-

fcria Fray Pvodpgo contra ótrá prefentado por el Filcal , na . -

perfuafión de el Fifcal , que de a-

vcr cxccutado en fu Inftituto la tal

cxcmpcion , ningún perjuyzio fe

(eguiaá la Real juriídicion : pues

lio fe avia feguido fcmejante da-

iio de la exempcion de las demast

P^eligiones , que en fus principios

C: uVieron fujetas a los Ordinarios

Eclcfiaílícos. A la nullidad , que

poniael Real Miniftro en la for-

ma , que el Breve Apoftolico pre^

venia para la Elección de General

•Prelado , inflando , en que fe prac-

ncaíTe la prevenida en conformi--

dad a el Real Patronato, fatisfiza

Fray Rodrigo con la pradica,que

fiempre fe avia tenido en la ¿^o*:

cion de Prelados inferíores,q tenia

•aprobada el Confejo: pues íienda

cita por votos de los Fiermanos,na

debia hazerfe novedad alguna cni

la Elección de el Prelado General

Fundado en eftas cficazcs

tuvo por entonces expe-

diente alguno efta

caufa.

V

raz»»

*%'• ***
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tiplicaffe íüs esfuerzos ': y afsi fe

CAPITVLO m. >>>t;lr; determinó á fbirmar vn Memorial,

-
••! 1 :, n : mMvl r; en que repitió á la Mageftad Real

CONTINFJ F<11JT Q^V^GO fus íbplicas. Hecha en el rcla^

fus 'vjftancks para e¿paffo de /os Sre- cion de el eílado , en quc.íeha-

yes: patrocinafu caufa el Summo Ton- Haba fu caufa > repreíentó con do-

tifice '. y niegafe d^al Confejo loridas vozes > y fentidos 'afcdos

aeldejpacho defupre-

Vir de los aírumptos> fin

experimentar contradic-

el grave perjuyzio > que de tan-

tenfíon. ..;• . ta dilación íe feguia á la caufa

publica , a el fcrvicio de fu Ma-
geftad o y á el augmento , y
confervacion de fu Inftituto : en

ciones6nlaempreíra,e5 que fe ardeígaba por el mifmo

cobardia de la impiedad: motivo la copia de frutos, que

pero perícvcrar en los negocios con en él fe avia logrado hafta

animofidad Leonina , aunque las efte tiempo con vniverfal acep-

contrariedades fe atropellcnjcs im- tacion de los Pueblos , y fingu-

pulfo> íagradamente canonizado, lar agrado de fu Real Mageftad.

delaJufticia.Noferiamucho/egun Con efpecialifsimas expreísicnes

cftas fagradas notas j que el Rmo. ponderó en efte Memorial Fray^

P. Fr. Rodrigo de la Cruz quedaíle Rodrigo , quan importante feria>

calificado de Jufto en la prctenfion para que fu Inftituto fe confer-

deel paílbde las Bulas Pontificias, vaífe en fu mas rigida obfcrvan-

que folicitaba en el Real Confejo: da > : el eftablecimiento de va

pues avicndofele ofirecidoen ella Prefecto General > aíIegurando>

tan recias opoficiones , inftó , co- que dclfeaba ver logrado efte af^

moLeon valcroíb en la profecu- fumpto j fin que en fu pradi-

cion de el aflumpto j fin que le ca padeciefle el perjuyzio menor

atemorizaífe la íuprema fortaleza

de el contrario. Viendo cftc

hombre todo zelo , que en la

Sala de Govicrno no fe daba

expediente a fu negocio , inter>-

la Real Regalía de fu , JMagcf-

tad. Hizo prefentes los vexceísi-.

vos trabajos , y graves mortir

ficaciones , que en d; dilatado

tiempo de nueve año§ ,2iyia pa-

to, que fe llevafle a la Sala dejuf- decido con continuación 5 proreC-

ticia : pero ni efte , ni fu principal tando , que la detención de tres

pretendido tuvieron hafta enton- aóos , gaftados en Madrid en W
ees la conveniente expedición. Ef- pretenfion de el paílb de los Bre-

tos tardos paífos , que llevaba fu ves , le era tormento , fih com-
dependencia , dieron mas ocafiou paracion mas fenfible, que todas

i. Fray Rodrigo , para que muí- Jas palladas..penurias. Pgr todas
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eftas razones fuplicó ai Rey, que bien el Nuncio, como razón, que
diefle fu ReaiDecreto y para que acrecentaba el fentimicnto de el

el Gonfejo rcmitieílc fu dependen- Summo Pontífice : que no fabia fu

cía a la Sala de Jufticia , y que alli Santidad , q ue , para retardarle a

fe refolvieílc conforme á derecho. Fray Rodrigo fu defpacho, pudief-

y con las providencias, que pare- fe aver motivo fuficiente: pues á

cieílen mas convenientes. fu Magcftad le confiaba , que en

A cfte Memorial de Fray Ro- la expedición de los Breves , cuyo

drigo, que fe preíentó por Novi- paílb fe impedia , fe avia procedí-

cmbre de el año de 1(^85?, acom- do con cuydado extraordinario,y

paííÓ otro de el Patriarcha Nun- rigorofo examen i y con interven*»

cío , que en nom.bre de el Sum- cion de fu Miniftro en la Roma-
mo. Pontífice Alexandro VIIÍ , á íia Curia. Efto lupucfto , reconvi*

iavor de la miíma caufa , fe prc- no á fu Magcftad con la eíperan-

fentó por Enero de el figuientc za , en que le hallaba la Santidad

año , á el Señor Carlos Segundo. * de Alexandro Odavo , de que fe

En efta reprefcntacion dixo el Se- darían Reales ordenes para el paf-

ñor Patriarcha : ^c aviendo teni- fo de los fercves : y para que Fray

do fu Santidad noticia, de que aun Rodrigo fe particíle luego con

le hallaba Fr. Rodrigo en la Real ellos á las Indias , á emplearfe en

Curia , le avia fido eftc conocími- el cumplimiento de las obligacio-

cnto muy fenfible : porque enten- Hcs , que, como á Superior roca-

día lo poco, que avian férvido pa- ban. Aíleguró vltimamente, que

ra el dcípacho de fu pretenfionlos cfte hecho feria para el Summo
oficios , que avía hecho cl Carde- Pontífice de Angular agrado , y
nal Díírazo en nombre de Innor- extremadífsimo confuelo : porque

cencío XI deíana memoria. Pu- los empleos fervorofos , y caridad

fo en la Real confideracion , que ardentilsima de cfta nueva Reli-

por efte motivo tenia mandato gion fe avía negociado todo cl

de fu Santidad i para que á fu Ma- Paternal amor de fu Santidad,

geftad hizieílc notoria fu grande No fiíe eftafola vez, la que

compafsion de detención tan di- cl Summo Pontífice ínterpufo lus

latada ; a que daba fobrado mo- podcrofos oficios con el Rey a fa-

tivo el evidente daño , que cono- vor de Fray Rodrigo : pues por

cía feguírfe de ella a el DÍen efpi- Mayo de el mífmo año de i(í5>o

ritual de los próximos en las In- repitió fobrc el mífmo aífumpto

dias : donde confidcraba muy for- fus ordenes fupremos a el Señor

zofa la afsiftcncia de Fr. Rodrigo, Patriarcha Nuncio í quien obede-

para el buen govierno de los Hof- ciendo el precepto de fu Sobcra-

pítales de fu Inftítuto. Dixo tam- no, prcfcntó nuevo Memorial á fu

Ma-
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Mngeftad > fuplicando en él cl Religión 5 y loJcmncprcfefsfcrfác

paflo de los Breves. EflcsdosMe- votóse para cuyo eküo era forzó-

moríales de el Nuncio Apoftolico ib el efpecifico confcncimiento de

xon el prcíentado por Fray Pvodri- los Bcthlchemitas j por no ccnfor-

go fueron por Real Decreto rcmi- marfe cfta pradica con las Reglas,

tidosá el Conltjo : yaviendolos en que el Venerable Pedro de San
entregado efte Senado Supremo a Jofeph los avia inftituido. No tuvo

elFifcal, para que dixeíle en vifta el Fiíbalpor fuficicntcvna inftruc-

de ellos íu íentir , lo diócfte Mi- cion > firmada de los Bethlehemi-

niftrocn parte favorable 3 pero en tas de Goatemala , que prcfcntó

lo principal adverfilsimo. Dos e- Fray Rodrigo : alegando , que,

ran los fines , aunque entre si orde- aunque en ellaíe le daba facultad

nados , los que en efta ocafion íe para algunas cofas ; no fe le daba

f)recendian : y fiendo vno de ellos efpecifica para efte cafo : y oue
a remifsion de la caufa á la Sa- fuera de ella teníala nulidad de
lade Jufticia/avorecíóelFifcaleíle no eftár fuficientemente audorí-

pí'etendido, diziendo:queeramuy zada de Efcribanos 5 comoespre-

arreglada , y fin inconveniente la cíflb, que lo eftc'n, parahazer lee>

prctenfion de Fray Rodrigo en los ínftrumentos vltramarinos.

efte punto: y que debía admitir-

le vfufpendiendo la fuplica, que fe

intentaba liazer a el Summo Pon-

tífice de los Breves expedidos. A
la principal pretcnfion de el paí^

Otra reflexión no menos con-

fiderable hizo efte Miniftro , di-

zicndo : que todos los pedimenr

tos hechos por Fray Rodrigo para

cl paílb de los Breves , expedidos

fo de las Bulas fe opuíb acérrima- por la Santidad delnnocencío XI,

mente el Real Mmiítro : y po- confiftian en la fupoficion incierta

niendo en términos mas difíciles de aver prefcntado dichos Breves:

la materia > intentó anular en fu pues no eran Originales, los que

origen toda la lerie de el negó- íe tenían prefentes , contra el cor-

cío. Para efte efedo rcprefento tiente cftílo de el Confejo. Tan
a el Confejo y que a cfta caula fe le graves, y fubftancíales le parecie-

avía dado curfo en fupoficion, de ron á el Fífcal cftos fus reparos;

que Fray Rpdrigo tuvíeíle poder que por ellos fue de fentir , que

baftante, y legitimo de todos los la dependencia no cftabacnefta-

Hofpitales de fu Congregación do de defpacharfe con la breve-

Bcthlehemitica : y que efte no jc

tenia , como era neceílario , para

extraerlos de la jurífdícíon Pvcal,

cnquceftaban , y fujetarlos á la

Eclefiaftica con formalidad de
:-;a

dad, que el Nuncio pretendía. He-

chas por cl Real Miniftro cftás

prevenciones a el Confejo , íe

paííaron fietemefcs, fin quefcre-

íblvieífe coíh alguna , ni íe dieílc

reí:
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'

los Memoriales de el

CAPITVLO IV.

'S,
refputftii a

Nuncio: por cuya razón 5 por Fe-

brero de el año de i (í 5? i hizo inf- .,

rancia el Señor Patriarcha \ para SJTISFJCE F^JT (1(01)^00

c]ue fe le reípondieííe : y el Rey los refaros de el Fifcal : ha;^e nueVa

mandó , que fin dilación fe e-

xecucafle , coníültando lo que

ibbre dicha reípucíta fe ofrecia.

Hallandofe el Confejo preciííado

de el Real precepto , refpondió

á fu Magcftad en confcqucncia

de los reparos prevenidos por el

Fifcal : que Fray Rodrigo ni avia

prcfeiitaao poderes i que lo Icgici-

inaflen Procurador de los Becble-

hémitas , ni tampoco los Breves

originales , cuyo^aílb íblicitaba.

contradicción ejle Minijlro : yVen*^,

cidas, mediando algunos ajuf^

tesy las dificultadesy fe

concede el fajjo

a los 'Bre-

tes,

A el nervio de la

da en eJ

Tendido

contradicción , hecha

por el Fifcal a Fray Ro-
drigo, y q queda refai-

capitulo pallado, eftoy

ía de fu dilación, mandó fu Ma-
gcftad , que fe diéííc a el Nuncio

Por efta razón dixeron , que el no de parecer i que entre rodos lus

aver rcfpondido , no citaba de contratiempos debió fer efte el

parte- del Cónfcjo, fino de parte mas íenfible, y lamentable. Gran

de el miíino Fray Rodrigo: y que tormento es , el que la "confecu-

}tíego que cftc prcfenraflé los inf- cion de los fines fe dificulte: pero

trunientos, que el Confejo juzga- en efte caío fe permite el confue-

^ ba preciílbs , fe le dada refpuelta. lo, queofi'ecc en las pretenfioncs

Efta mifma razón i que propufie- la efperanzii. Mayor que todci

ron á el Rey los Señores por cau- cfto fue de Fray Rodrii^o . el in-

fortunio : ¡pues í¡ antes íe le dife-

ria , y embarazaba el Htílcrado fía

por refpuefta ; dcxando fufpcnfa> de el paílb de los Breves h dexan-^

. y fummamentedificillare- dolé el coníuclo de íoiicítarloi ao^

óü^^fO-rfolucionde el nc- ' ra fue mas abundante íii congo-*

gocid.--^'^'^- xa: pues fe le anulaba la facuU;

-j-» ,Lu -yjí::.'Jp ?.Oiwj.i.::, tad de pretenderlo. Viendofe Frí

^oí:. ^ -bv^^ ^ril ir"! 2::iíj&- Rodrigo en tan deígraciada ííicr^

'•©^s:^^^^, $^ § |r:^^^^^Q^ te j intentó mejorarla i latisfacien--

do alas replicas , que nuevamen^

te fe le oponian. Para efte efedo

dio vn Memorial á el Real Con-

fejo de Indias en 5 de Mayo de

\69iyC\x que expefsó la iacon-

trat

-,-;-rTffp

v«¿
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triiftablc verdad , de que por el

nombramienro, y elección de el

Venerable Pedro de San Joícph a

la hora de íu muerte avia recibi-

,<lo en si la carga de Superior per-

petuo de la Compañia Bcchlche-

uiiticai imponiéndole en la obli-

o-acion de adelantar íus fantos in-

tentos en la Hoípitalidad i íbbre

cuvo aíTumpto le ayia comunica-

do lo mas conveniente , afsi de

palabra , como por eícrito. De

cite principio 5 dezia , averfe ori-

ginado todas Tus operaciones , y
¿iípoficiorles acerca de fu Inilitu-

to ; v que no aviéndole reputa-

HijCoria Bethlehewirka^

doí(

y que

en ella folamentc á las car*

tas de fu Magcftad 5 a las reco-

mendaciones de la Señora Rcyna
Madre, á los oficios^quc en el Pvcat

nombre avia inrcrpucfto el Emba-

xador Don Franciíco Bernardo de

Quiros 3 y á los iníormes de los

Ordinarios. Aííeo-uró con Relig-io^

fa finceridad , que para quanto

pudiera ofreccríe avia obtenido

amplilsimos poderes de todos fus

Hermanos j pero que los avia de-

xadocn Roma en la Secretaria de

Obifpos , y Regulares , donde los

avia prcfentadoj por reconocer lo

poco , que los avian eítiraado ea

do para "ellas por preciílo el poder aquel , y en los ^demás Tribunales,'

de los Hermanos^ tampoco lo avia Motivado de otro leve reparo^quc

tenido por nec^eílario en elaíTump- para otro aflumpto hizo el Fifcal

to y íbbre que fe le pedían. En íbbre el poder de Fray Rodrigo,

fuerza de la facultad obtenida de avia avilado á íu correípondicntc

ili Venerable Fundador avia Fray de Roma , que le embiaílc los- rc-«

Rodrigo recibido Holpitales , tor- feridos poderes : y en la prefentc

añado Coníl:ituciones > logrado ocafion hizo notorio, que no fe los

Breves Pontificios, y obtenido avia cmbiado , fino folos los iníbr-

de ellos clpaílb: y eitrañaba mu- mes originales de los ObifposjreC*

cho ) que aviendoíc admitido to- pondiendole , que por la poca eftiw

dos cítos hechos por los Virreyes, maeion,que de ellos íc avia hecho^

Arzobíípos , Obifpos , Summo fe avian defpareéidq. Manifefta

Pontífice , y Real Coníejo, fin que Fray Rodvigo la gran fatisfacion>

íc le pidiefl'c poder alguno j fueífc en que fe hallaba^ aíTcgurando,quc

aora en Jai. mifiíLia 'Real Curia todos los Bcthlchcmitas admitirían

tan indilpeníable efta circunítan- guftoíbs quantos defpachos, y ce-

da, dulas por íus cuydadoíbs oficios

Aun en el cafo prefente alegó fe huvicífcn expedido : y mucho
eftc £ivorable cxemplar > rccon-, mas Iq^ Breves , cuyo paila folici-

viniendo , con que ni en Madrid, taba , por jordenarí'e cítos a fu ma-

para el paílb a Roma , ni en aque- yor augmento , y mejor confer-

Ila Cuna para fus prctenfiones íe a-' vacion. En prueba mas abundan-

yia pedido poder alguno?accadiea- te de la legitimidad , con que avia

Ti^i:

"'
pror.

;
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fírocediáo en fiis hechos , ofreció te ponderó cfte 'defedo en las-'

prclencar todos los poderes , que Bulas , que le avian dado por los

ca el Coníejo fe difcürrian nccef- afios de yz, y74 en confirma-

fafios : pero fuplicó , que efta pre-

lentacion no le efp'erafle para el

defpacho de fu pretenfion j reno-

vando lá memoria de el mucho
* tiempo > y quebrantos , que avia

gallado , y padecido en efta em

Clon de las Conftituciones de el

Inftituto : pues fe avian expedi-

do en nombre de todos los Beth ^

lehemitas \ y no avia poderes dtí

ellos para efta expedición. Aun-^

•que Fray Rodrigo aífeguró ea

prcfla> con éldeíconfuclo,dequc fu relpuefta la rcíignacion , qu«

por fu aufencia fe huvieíle acafo tendrían los Hermanos á todos

entibiado en fu Inftituto el fervor^

con qiic folian afsiftiríe los pobreis

enfermos.

i Sobre efta refpuefta de Fray

Rodrigo hizo el Fifcal , a quien

fe entregó de orden de el Con-

fcjo 5 divcrfos reparos , en que pa-

recía arruinarle todo el Edificio

Bethlchemitico. Como de los or-

ígenes , dados por el Venerable

fedro , infería Fray Rodrigo lii

legitimo proceder y le impufo el

Real Miniftro en nuevas obli-

gaciones , diziendo , que debiá

prelentarlos , pata que el Confe-

jo los examinaílci y cenfurando

a el mifmo tiempo , el que an-

tes no fe huvieílen prefcntado.

Demás de cfto reprcfentó , que

los delpachos , que el obtuvicf-

fc , no tuvo efta irazon por íü-

ficicnte el Real Miniftro : por-

que efto , dezia , Icr loto baí^

^tantc , para que pudicfl;cn loa

Bcthlehemitas ? como hombres

particulares , obligarle á la ob-

lervancia de las Conftituciones;

pero no para que eftás tuviellen

para fu vfo la íirmcza de Superior

aU¿l;oridad. •

Suponiendo > que Fíráy Rodri-

go huvieíle obtenido los poderes

con la dilatada facultad y qiie di-

xD en fu 'reprefentaeion > deduxd

el Fiícal la rtiifma nulidad en fus

hechos , no aviendó vfado de

ellos , por muchas razones. Era

la primera , que como parte ile-

para los prefentes hechos era de gicima avia procedido en todo lo

el todo infuficicntc la facultad, obrado en el Real Cónlejo dcfde

que de dichos ordenes fe de- elañode 84:pues todolaavia pré^

duela : pues no en virtud fuyaj tendido en nombre de fu Compa-

íino en nombre de toda la Com- ñiá^ con la implicación de no vfár'

páñia fe avian executado todas de las facultades , que dicha Com-
ías diligencias. Por efte mifmo pañia le avia dado* Deziá tam-

niotivo pulo el Fifcal en todas bien, que los vltimos Breves avian

las acciones de Fray Rodrigo rio- íido mal expedidos en la Cu-

rable nulidad : y eljpecialnieg-; ria Romana, pues fe avian dado

,fó -^ , Bb en

ñ
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en nombre de Fray Rodrigo , co- cituido de la efperanza , de que íc

mo Procurador de la Confratcrni- le remiticíTen de Roma , cmbió

dad Bechlchemitica i fiendo afsi, Fray Rodrigo por ellos a las In-

que confdlaba el miímo , que los dias: y de hecho los obtuvo ain-

poderes de dicha Confraternidad pliísimos de todos los F^ofpitales

no fe avian apreciado en aquella de fu Bethiehemitica Familia: aun-

Corte. Los iiirormes> y cartas,que

folo fe avian atendido en la Ro-
mana Curia 5 fueron en el fentir de

el Fiícal fuficientes 3 para conce-

der la gracia de confirmar lasCóí-

lituciones j. pero no fueron baftan-

res en fudiótamen, para legitimar

]a perfona, que la íuplicaba. Por

que quando llegaron á Eíjpaña, no

íirvieron \ porque por otros me«
dios difpuío la Divina Providen-^

cia , que fe del'pachafle en la Real

Curia fu prctenfion. Porlosañcs

de 1696 ocupaba ya la Silla de

San Pedro el Suramo Pontífice In-

nocencio XII: y aviendo cnten^

eftc m.edio intentó convencer^que dido fu Santidad , que en Madrid
fe continuaba la detención dcFr.de la dicha confirmación ningu-

na obligai^ion fe originaba para

los Bethlehemitas j faltando fus

poderes : pues el Summo Pontifi--

ce no liga con Decretos feméjan-

tes i fino fupone el confentimi-

cnto de los que han de fer obliga-

dos. Otras notas deduxO; el Minit
tro Real contra lo obrado por Fr^

Rodrigo: en: cuya fupoficion fue

de parecer > que no íe atendieíle,

para tomar reíolucion > á la oferta,

que hazia de prefentar los pode-

res , que fe nccefsitaban: y conclu-

Pvodrigo 3 hizo á favor de fu cau-

la los milir.os oWios, que fus Pre-

dcceílbres. Por medio de fu Nun-
cio intcrpufo l"u Suprema audori-

dad con el Pvey:y obligado fu Ma4
geftad de tan inflantes , y repeti-

das fuplícas de la Silla Apoftolica>

mando, que fin dilación fe deípa-

chaíTe efte negocio, como íe exe-

cuto, mediando ciertas circunftan-

cias. Las razones mas nervioías,

que impedian el paílb de los Ere-,

ves, eran> las que íe diícurrian per-

yo, diziendo : que no fucile oido, judiciales á el Real Patronato: y
fin que maniíeflaíle afsi los di- como fobre efte aílumpto avia te-

chos poderes , como los Breves o^) prefentado Fray Rodrigo muchas
riginales , y inftruceiones , que vezes ,, que fe determinaíTc lo mas
afirmaba , averie dado por efcri-

to el Venerable PedxQ deSan Jo-:

%h.
,

: "::,
, , ,L

.
Bien penetrada la fuerza,

qpe fobre la prefentacion de los

poderes íé hazia en el Con fejo pa-;

la la expedición de fu cauiii; y deC^

convenientca fin de que fe permi-

rieífe el vio de las Bulas obtenidas^

fe valieron de elle permiílb los Mi-
niftrosPveales, para prevenir algd-.

nos puntos favorables á los Reales

dcrccliO§.

.

Los
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Los capimlos > que ajuftaron fa: aviendo vencido^ con mas glo^

en efta ocaííon , fe rcduxeron á ría que Hercules , en tan dilatado

ellaJblecer , que el P^ey fueíle re- tiempo mas batallas > que aquel

conocido por Patrón elpccifico de famolo Heroci rio fiendo meno^
las Caías, hafta entonces fundadas, res las contrarias fuerzas en las

y reftablecidas, y que en adelante contiendas de Fray Rodrigo , que
" "^

'
"^ n I

1
nr i

^^\q^ Hcrculcos conflidos*

mí^r^^fú

pita/ de la Ciudad de la Muebla .,

de. los Angeles,

N el Reyno de México dé

la Nueva-Efpaña tiene fu

íitio la Ciudad de h
Puebla de los Angeles:

cuyo dichofo nombre fue prodi^

E
;í;;

íe fundaífen , y reftablccieílen de

el Inrtituto Bethlehemitico : que

a fu Mageílad , como á tal Patrón

QÍ^cáÍLco , y a fus Miniftros en fu CAPITVLO Va

Real nombre , fe les dielíe cuenta o: ./ j i ; xiláíjq t í::)k;ijí^

de laslimofnas, que percibieíTen PFNDJÚOK DE 'EL
los Hermanos para el fuftcnto de

los pobres , y confcrvacion de los

Hofpitales : que no pudicíTen ad-

quirir bienes^ y rentas para efte e-

fcdlo ; pero que ¿n taita de limof-

' ftas quedaíTe obligada la Real ha-

zienda a fuplir todo aquello, á que

dichas limofnas no aleanzaíIcn.So^

bre eftos puntos fe hizo efcritura, giofo en fu origen , fegun la tra-

que reciprocamente fue otorgada dicion , que en fus moradores

pGí el Fifcal de fu Mageftad , y por permanece irrefragable. Quando
Fray Rodrigo de la Cruz el dia 1 8 fe empleaban los Efpañoles en la

de Abril de el año de 169^ :y cí^- fundación de eíta Ciudad, que
tablecidos eftos Capitillos, fe per- tuvo fus principios el dia 26 de

mijtióel paflo a los Breves en la Abril de el año de 153 1, ic ¿i^-

mifma conformidad , que la San-

tidad de Innocencio Vndccimo

los avia expedido. Efte fue el ter-

mino de tan dilatados , como
moleftos litigios, que fatigaron á

el Revorendifsimo Padre Fray Ro- vo por prodigiofo , fe le

drigo de la Cruz en el difcuríb no á aquella Ciudad el nombre

de fu preteníion : y efte fue el lo¿-

gro , que tuvieron fus tareas , can

feliz en fu eftimacion , comoglo-

riofo para fu pcrfona. Mas de tre*

ze años gaftó efte Varón infigne

ze

ano

que tuvo vn myfteriofo fuc-

ilo la P^eyna Doña líabel y en

que aparociendole mucho nume^

ro de Angeles , le feñalaban el fir

cío : y de efte íüccíFo , que fe tUr-

origi*o
br

de Puebla délos Ano-eles. Los cdifi-

cios, que compueftos de fólidos

materiales , compiten con los de

México , dividen toda la Ciudad

mucho nías hcrmoías calles.en

^ la coíjfecucioa de eft^ cmpref- aunque no muy lla.nas:que cruzan-ñ" ^
^ ' Bbi, do^
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dofc vnas con otras fe dilatan á cofas de mas fingular prcciofi-

los quatro principales vientos. Con • dad.

efta Población eltuvo liberalifsima Hallafe cfta Cathedral Igleíía

la Providencia, ofreciéndole abun- afsiftida de fu Uuftrifsimo Obiípo,

dantes aguas : cuyos minerales fon y numerofo Cabildo , que fe com-

de la parte de el Poniente fulfu- pone de vn Dcan> diez Canonigos>

reos , y á la parte de el Septentrión quatro Dignidades , feis Racione-

falitrofosi pero á las partes de el ros , y feis Medio Racioneros. La

Oriente , y Mediodia Ion dulciísi- riqueza de efta Iglcfia íc infiere de

mos fus criftales. Tiene la Puebla la copiofa renta > que entre eftos,

de los Angeles , pucfta en quadro y otros Miniftros inferiores le diC*

vna hermofifsima Plaza : y tres de tribuye annualmente. Ochenta

fus Ángulos fe componen de bien

ordenados Pórticos , donde fe vén

ricas Tiendas de toda efpecie de

Mercancias. En el otro Ángulo f¿

mil pefos fon , los que el Señor

Obilpo obtiene : catorze mil el

Dean: el Cantor ocho mil : el Ma-
eftre de Eicuela fíete mil : y cafi lo

levanta el edificio de la Iglefia Ca- mifmo el Arcediano , y el Tefore-

thcdral: en cuyo fioñtifpicio extre- ro. Los Canónigos tienen de renta •

madamcnte viftofo efta formada

íu Torre tan alta , como primoro-

fa. No es cfte Templo tan cfpa^

ciofo como el de México, pero

imita mucho fu forma: porque,

como aquel , fe compone cfte de

cmco mil peíbs , y a efta propor-

ción fon las Raciones , y Medias

Raciones , y demás Minifterios:

de modo , que á el año diftribuyc

de rentas efta Cathedral cerca de

trecientos mil pefos. El Obilpo de

tres Naves, cuya divifion ocafio- la Puebla de los Angeles tiene fu

nan dos filas de pilaftras de piedra, folio , y afsiento en el Altar Mayor
• que en numero de fiete cada vna de efte Templo : y en efte privi-

luftcntan el Edificio. Los Altares legio excede á el Arzobifpo de

de efta Iglefia fon por todos vein-

te y cinco, repartidos en gran par-

te por diverías Capillas : cuyo or-

nato es preciofb , por los coftofos

México que aviendo feguido

pleyto contra el Virrey Ibbrecfte

punto , folo tiene fií afsiento en el

Coro por Real orden. Demás de

dorados , y ingeniofas pinturas, q efta rica Cathedral ay en la Puebla

en ellas fe defcubren. Su Sacriftia, de los Angeles cinco Téplosjcuyos

cuyo exterior adorno es primoro- gloriófos Titulares fon San Jofcph>

fo , eftá ricamente furtida de pre- San Marcos , la Santa Vera-Cruz,

ciólas alhajas , y ornamentos : y
fuera de efta ay otra manfion pre-

venida , que llaman Ochavo,donv

de fe ateloran bien guardadas Jas

San Chriftoval , y Santa Inés : y de

cftos los tres prim«ros Ion Iglc-

fias Parrochialcs.

^^i
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En el

•2
ti

tictópo , que el Exce-»

lentiísimo Don Fray Payo de P,i-

bera íe hallaba Arzobifp , y Vir-

rey de México , tuvo repetidas , y
inrtantes íiiplicas de la Ciudad de
la Puebla^pidicndo íli beneplácito,

para que permitieíTe a ías mora-
dores el logro de los beneficios,

que oírecia la Hoípitalidad de les

Betlileheniitas , y de el excniplo

grande , con que eílos Varones

Religiofos la adminlftraban. Si-

endo el Excelentiísimo Don Fray

pero en el otro viven Religiofos Payo promotor tan eficaz de los

Dei'calzos de la mifma Religión, augmentos, y dilatación de efte

Mnltituto: yíiendo tan ardientes

los dclleos, con que la Ciudad de
la Puebla anhelaba cita , en lii ef.

tim ación , íingular fortuna j no
la configuió por entonces : por-

que , para que fe efccluaíTe fu prc-

tenfion , aun faltaban muchas
principales circunílancias. Det

A las Sagradas Religiones

ha ofirecido íitio efta Ciudad con

liberal magnificencia : pues en

día fe hallan fundados de el Or-

den de Predicadores vna Caía

Grande , y dos Colegios , titula-

dos de San Pablo , y San Luisi

* de los quales el vltimo eftá fue-

ra de la Población. De mi Seráfi-

co ínílituto ay dos Conventos:

y vño de ellos cífá habitado de

Religiofos de la Familia de la

Oblervancia en numero de 150J

en el corto numero de 25. Las

Sagradas Religiones de el Gran

Padre San AguílA , y de la Mer-

ced tienen en la Puebla de los

Angeles vn Convento cada vna:

y fuera de ella tienen también C6-

vento los Religiofos Carmelitas

Defcalzos de la Reforma de Santa

Tercfa de JESVS. De la Compañía pues por los años de \C%z^ quan-

de JESVS ay en efta mifma Ciudad do el Reverendiísimo Fray Ro-
dos Colegios 5 titulados de el Elpi-

ritu Santo, y S.Ildefonfo : y en ella

logran también copetcnte fitio pa-

ra llis Fiofpitales los Padres de S. Jua

de Dios, y I05 Fíermanos de S. Fíi-

polito. Con ella multitud de cafas

seles

drigo daba principio en Madrid

a el empeño de la coníirma-

cioii de las Conñitnciones , íc

avivaron en la Puebla de los An-
los deíTeos de efta funda-

ción : y aviendo repetido íbbré

Regulares hazé numero en efta fa- efte aílümpto algunas diligen-

cias , fe lograron en parte fus

fervorofas folicitudes. Sobre efta

materia hizo fu reprefen ración el

Iluftrifsimo Señor Don Manuel

de Santa Cruz , que a la fazon

era Obifpo de la Puebla : á cu-

moia Puebla quatro Conventos de

Religioías,cuyos Titulos fon Santa

ClarajSanta Monica, Santa Catali-

na,y la SS.Trinidad. Muy cerca de

la Parrochia de S.Marcos fe ve tam-

bién el Hofpital de la nueva Reli-

gión de Bechlehen, de cuya funda- yos favorables oficios fe agregaron

cionlahiftoriaescomofeíigLie, jos que con fingular empeño hi-

Bb zo
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zo la Ciudad con el Excelentiísi- placencia de los vezínos. En cíla

mo Señor Conde de Paredes, Mar- Caía eftuvkron algún tiempo los

qucs de la Laguna , que obtenía Bethlehemitas con la formalidad

por efte tiempo el Virreynato de de folo Hoípicio , aplicados a la

' '^ ^ " /- 1 • . curación de los enfermos > y a laMéxico. A eíle Cavallero ícdiri

oicron en cartas las rcpreícntacio-

nes de el Señor Obifpo, y Ciudad

de la Puebla de los Angelesj pi-

diéndole vniformcmcnte , que

j^ermitieíTe el traníito delosBeth-

Jéhcmitas , para que exercitaílen

en ella los minifterios piadoíbs de

fu Inftituto.

Eran muy prudentcs^y arregla-

das las peticiones ) porque folo lü-

gran

plicaban

Hofpicio á los Bethleliemitas : y
no aviendo reconocido el Fifcal > a

quien fe tomó parecer, inconve-

niente alguno > en que en eftos

términos fe concedicíle la gracia,

dio el Señor Virrey fu permiílb,

para que los Hermanos pudieflen

exercitar la Hofpitalidad , y los de

cnfeñanza de los niños con

exemplo , y fingular jubilo de la

Ciudad > que Veia lus dcflcos bien

.

logrados , y defcmpcñado fu zclo.

Pveconociendo empero la poca du-.

ración , que tcndrian cftoiíruáuo-

fifsimos Varones , fi permanecía

fu habitación en aquel modo , y
íü fundación no fe adelantaba con

mejor forma j hizo íuplica la Ciu-

que fe Jes permitieíle ^ dad á el mifmo Señor Virrey Con-
de de Paredes ; para oue íbbre eftec rareaes j para que

afsupto ínterpuneílc con el Rey fu

grande auótoridad ; favoreciendo

efta pretcnfion con ítis informes.

A favor de efta cauía efcribió tam-

bién á el Virrey el Señor Obifpa

Don Manuel de Santa Cruz, cu-

ya carta es vn Panegyrico , que a-

fantos de los Bethlehemitas: y por

eíla razón eícribo aqui íii for-

mal contenido

de el tenor

que es

li-

mas minifterios de fu profefsion credita notablemente los empleos

en la Puebla de los Angeles. Ga-

nada eft?. licencia , fuplicó la Ciu-

dad a Fray Francifco de el Rofa-

rio , que fe hallaba Prelado de el

Hofpital de México , que deípa-

chaíle á la Puebla algunos Herma-

nos , para el efeólo de plantar en

ella fu Inftituto : y con cfedto los

deíbachó , condecendiendo con la

fuplica agradecido. Teníales defti-

nada la Ciudad para fu habitación

guíente.

vna decente Cafa : donde, luera

que llegaron , fueron hofpedados'

los Bethlehemitas ; quedando en

4u poíTcrsion con.yniycrfal coint

^

EX.
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EXC'? SEÑOR.

A COMPA-
ñía de los

Hermanos de

nucftra Seño-

ra de Bethle-

hen , que con

permillb de

Excelencia ha cerca de

» quatro Mefes , que exercita

r) lu Inftituro en cfta Ciudad de

>') los Angeles en la Cafa , que le

yy ícñalo , y donó el Regimiento,

y> y Cabildo , nene adelantados

Yi tantos progreílbs en beneficio

/> cfpiritual , y temporal de efta

33 República i que por lo que dct

yy feovno, y otro augmento en

55 ella 5 debo continuar la inftan-

y, cia 5 q interpufe para la permif-

fion 'y haziendo nueva fuplica

á V. Excelencia 5 en orden á

que V. Excelencia fe firva de

reprcfcntar a el Rey nucftro Se-

ñor
(
que Dios guarde

) y fu

>> Real y y Supremo Confejo de

» las Indias las conocidas vtili-

í> dades , que tiene la materia:

3í para que , mediante el fuperior

5> informe de V. Excelencia , fe

h dé paíTo á la fundación ; y con

33 ella íe eftablczcan los prove-

5, chofos efedos , que logra efta

,5 exemplar , y devota Fami-

„ lia.

„ La principal obra de fu

3>

33

33

Capitulo V)^ I ^
33 Vocación 3 en que los Hermas
33 nos comenzaron á empicara,

33 luego que tuvieron mediana

33 proporción , para hazcrlo, fue

33 la Convalecencia de los pobrcsj

33 acudiendo a traerlos de los Hoí-

33 pirales a fus onibros en íiJlas,

3j las quales han cargado , y car-

33 gan movidos de lu exempla

33 las primeras pcrfonas de el elb*

33 do Eclefiaftico , Secular , y de

la nobleza de efta RepubJicaj

concurriendo también á 1er-

virles las viandas , y otras af-

^
), fiftencias, deque efta copicla-

„ mente focorrida la Enfermér

„ ria. Y como en ellafcadmi-.

5, te generalmente toda fuerte de.

5, perfonas y logra efta Ciudad el,

y, mas neceíTario recurío, de que

>5 careciaj porque faltos de rcga-

5, lo, ycuydado , y aun de el

j, neceílario alimento en la Con-.

3, valecencia , fallecian muy de

,, ordinario defampaiados
. mu-

íy chos , de los que fallan de los

5, Hofpitales libres de la ¿a-

5, fermedad.

5, En la Portería de la Caía

„ hallan abundantemente á el

„ medio dia el neceílario íüften-

„ to mucho numero de pobres:

5, y todosjlos q lo ion , han afian-

zado, íin cofta alguna , la en-

feñanza , y buena educación

de fus Hijos en la publica Ef-

cuela de leer, y eícribir , y con-^

„ tar , y doóhina Chriftiana,que

„ tiene la Hermandad Bethlelie-

niitiea en la Caía reíeridajdoa*

^3 de
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"

,5 de a el prcfcnrc concurren do- „ buydo en la piedad de mu-

>5

3>

5, Cientos , y ochenta diícipulcs:

de los quales muchos por fu

pobreza íc mantienen de. los

rcíiduos de los Convalecientes,

y Hermanos. Adualmente ci-

tan diíponiendo otras dos En-

fermerías j para que con masex-

tcnfion fean aísiftidcs , no fo-

lo los Convalecientes , fino

tam.bicn los Paílageros , y Pe-

regrinos pobres , que ocur-

ren.

En el Oratorio interior de la

Cafa fe frequentan fervoroía-

mente los Sacramentos j fiendo

?>

5>

n
5>

5J

55

33

5?

53

• 3

33

33

33

33

53

J3

33

33

33

33

33

33

33

3)

33

3'

3>

3>

3>

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

chos.

Tampoco fe figuc grava-

men 5 ni perjuizio alguno a la'

Real hazienda , ni otro tercero:

con que por todas circunflan-»

cias íe halla el Inftituto digncv

de que la Soberania de V. Excc-r

lencia lo patrocine *, firviendo*

fe de aplicar la grandeza de íu

piedad á el efeóto de la licen-

cia 5 que fe necefsita de fu Ma-.

geftad para la fundación > quc>

como obra de la magnánima
generofidad deV.Excelencia at
legurara la dichofa perpetui-

dad , que ha menefter efta Re-

f)ublica. Guarde Dios la Excc-

entifsima perfonadc V. Exce-

lencia 5 como es mi deíleo , y
necefsita el bien de elle Rey-

no. Angeles 6 de Odubre de

grande el numero de Eclefiaf-

ticos 5 y Seglares , que acuden

á Oración 5 y Exercicics tres

dias en la Semana , atraydos

de la imitación > y cxemplo de

los Hermanos Bethlehcmitas,

que demás de fereftrechamen-

te oblervantes de fus Conftitii-

ciones y no tienen acción fecre-

ta ) ni publica > en que fu mo-
deftia, circunfpeccion, caridad,

y humildad no añadan á fu

veneración muchas recomen-

daciones ') llcgandoíe á eftas

la de no fer gravofos a la Re-

publica en cola alguna: porque

no mendigan , ni piden limoC-.

na, ni tienen mas íocorros, que

los que la divina providencia ExcdmtifsimoSemrCoidcdcfarCiks

les difpone j fiendo todo fu Mar(¡ucs de /a La^uftík

Patrimonio diez pefos , que
voluntariamente le da vn ve-

zino vn dia de el aiio, el qual

tienen refpc6lÍYamcntf: ditíxí-

Mo4

Excelentiísimtí Señor,

Befo las manos de V. Excelencia

fu mas fcguro fervidor , y
Capellán

Manuel ObiJJm de la fuebLu
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Movido el Señor Virrey Conde dé

Paredes afsi de la auóloridad de

ios SuplicantcSí como de los mara-

villofos vtilcs > que en los Bethle-

hemitas lograba la Ciudad de la

Puebla , hizo á el Real Coníejo

los informes Eivorables , que fe

le pedían , ponderados con las ra-

zones , que le didó fu piedad , y
fu experiencia. Efta miima dili-

gencia hizo el Señor Obilpo:

porque , parcciendole poca expli-

cación de fu zelo > el aver incli-

nado á tan piadofa empreíTa la

voluntad de el Virrey > quifo,

que alcanzaííe a la Real Cuna la

eficacia de fus buenos oficios. A
cftos informes íiguieron los de la

Ciudad > y los de el Venerable

Cabildo Eclefiaítico > que expli-

có el Angular empeño í con que

fevorecia la fundación de el Inf-

tituto Bethlehemitico en la Ciu-

dad de la Puebla de los Ange-

les en vna carta a el Real

. yiiryíxConfejo de la fi-

guiente no-

ta.

^ ¥ ^ H-
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SEÑOR.
A Calificación^

que los infor-

mes de efte

Cabildo han
debido ficm-

pre á la gran-

deza 5 con que V. Mageftad lo

honrra,y favorece, y con ef-

pccialidad en la materia pre-

íente, teniendo V. Mageftad

por bañantes los fundamen-

tos , que en otras ocafiones le

ha propuefto íobre las funda-

ciones de Regulares , que fe

han intentado en efte Obif-

pado , le obliga á reprcfentar

a V. Mageftad los que tiene,

para informar fu Real animo

cerca de la fundación , que det

fean hazcr en efta Ciudad de

los Angeles los Hermanos de

la Congregación de Nueftra

Señora de Bethlehen , y los mé-

ritos > que les aisiften , para

efperar de V. Mageftad efta

merced , que nos parece > re-

dundara en beneficio común,

y manifiefta vtilidad de fus Vaf-

íallos.

Porque el Inftituto prin-

cipal ( Señor
)
que dichos Her-

manos profeílan es el de la Hof-

pitalidad con los pobres vale-

tudinarios > tanto mas necef

fitados , quanto menos aten-

di-
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:»

»

Í3

3>

y>

i»

y*

yy

^y

dídos en las Ciudadesj pues por

convalecientes pierden el bene-

ficio de el Hoípital y en que fe

curan enfermos : y por débiles

no pueden buícar el alivio , de

que necefsiran)pará quedar en-

teramente fanos",y efte es(Señor)

el que hallan en la ardiente ca-

ridad 5 con que dichos Herma-

nos van a recoger , los que va-

guean en los Clauftros de los

Hofpitales de eiT:a Ciudad^ lle-

vándolos íobre ÍLis ombros a el

Hoípicio , en que oy habitan,

con tanta edificación derfus vc-

zinosique movidos interiormé-

te de la eficacia de tan piadofo

exemplo> los han imitado; con-

curriendo en fu ayuda muchas

Í)erfonas, afsi de el Eftado Ecle-

¡aftico , como de el Secular, y
de la primera graduación en el

py

>^

5í

yy

53

33

33

33

33

33

33

33

>y

>y

yy

bos dichos eftadosTc les entrat\

por las puertas de fu Hofpicio

los vezinos; pidiéndoles los ma-

triculen á cada qual en tal, ó

tal diade elañoifcgun fuef-

pecial devoción ; para concur-

rir en el con la limofna,que les

ha parecido,neceísitan preciíla-

mente para fus gaftos.

No le ha contcntado(Senor)

fu caridad con el empleo refe-

rido halla hermanarlos con

otro no menos vtil a los vat

fallos de V. Mageftad ; cuy-

dando de otra efpecie de Con-

valecientes
(
que ion los niños)

no menos arriefgados , que los

primeros ; íT les falta quien les

preferve de lo nocivo,y les ali-

mete en lo faludable de la bue-

na dodrina , y enfeñanza. Para

eftos ha puefto Efcuela publica.

':>y aprecio de efta República ; y fi- yí en q los inftruyé en la Dodrina

^y

^y

yy

yy

yy

:>y

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yo

guiexido los palios de fus ma-
yores, pretende la juventud con

fingular empeño no atraílarfc

en tan dichofo empleo.

La execucion de tan pia-

dofa obra es(Señor) con no me-

nor edificación , que alivio de

efta Ciudad : porque a imita-

ción de el Gloriólo San Caye-

tano han fituado los alimentos

de fus pobres , y los perfonales

en las fincas de la piedad Chrif-

tiana : y hemos vifto fu viva

fec , y firme efperanza tan pre-

miadas de la Providencia Divi-

na, que nos confta , que de am-

Chriftiana : losenfeñá a ayudar

a Miíra,a leer,efcribiriy contar,

fin llevarles eílipendio alguno,

Y es(Señor) digno de advcrten-

cia,queen el lugar, en q tienen

dicho Hofpicio,era tan necefla-

ria la Efcuela;qup pallan de do-

yy cientos los niños,que oy fe doc-

trinan en ella,fin advcrtirfe me-

nofcabo en el numero de las

principales , que ay eli lo mas

interior, y populólo de el lugar:

de que fe infiere, que la ma-
yor parte de aquellos fe ha-

llaban fin enfeñanza , ó por la

mucíia diftancia de las Ef-

cue-
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5>

í>
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3>

33

33

33

33

>.y

j>

vaílallos ; ha parecido á efte

Cabildo > hallarle como Cape-

llán de V. Magcftad,tan be-

neficiados de íu largueza , en

preciíTa obligación de intor-

mar íu Real animo lobrc la

pretenfibn de diches Herma-

nos en la licencia i CjUe lolici-

tan , y elperan alcanzar de tu

piadoik > y Real magnificen-

cia,que rendidiísimamenre lu-

plicaá V.Mageítad, íe íjrva

de otorgarles , fiendo de lu

mayor agrado i y lervicio.

L/író IIL Cafhluo V. I i 7
Cuelas, ó por la íumma po- >, efpiritual y y temporal de lus

breza (que es lo mas cierto ) de

las familias , que en aquel ter-^

ció de la Ciudad habitan : y
efto íe reconoce en que fon

cafi tantos los pobres , que de

la vezindad de dicho Holpicio

llegan á fus puertas á mendi-

gar el fuftento á medio dia, co-

jiiolosniños, que vienen def- ,,

de la mañana á fu Eícuela ; ib- „

corriendo dichos Hermanos „
con igualdad de animo las „

nccefsidades de todos. „
Parece ( Señor ) que aun lo ) „

dicho no baftaba , para afian- ,,

zar le a V. M.^eítad la gracia, „

que dicha Congregación iblí- „
cita i íi no nos dieran a todos „
vivifsimás efperanzas de muy „
afortunados progreílbs con la ,,

Jefnudez en el habito , la abi- ,,

tinenciaen el fuftento > la per-

feverancia en la Oración , la

mortificación en los exerc icios,

el deíintcres en las platicas , la

precifsion en las palabras , la

circunfpeccion en íus perlbnas,

la modeilia en las calles , y la

regular obíervancia , que en

todas fus acciones profcílai

fiendd tan relevantes

3>

agrado

Nueltro Señor guarde a laCa-

tholica , y Real Pcríona gc

V. Mageílad , como lus mas
obligados Capellanes 3 fieles

Vaílallos , íui intermiísion le

pedimos. Sala Capitular de la

Puebla de los Angeles^ 30. de

Octubre de i(> 8 z años.

pero liendo tan

citas calidades , y claufulan-

dolo en los referidos los princi-

pales motivos, quefiempre ha

tenido V. Magclbd , y lus glo-

riólos Progenitores , para o-

torgar lemejantes licencias en

fus Reynos,quales fon el mayor

B.LP.deV. Mageftad

fus Capellanes.

Lie, 2). Vi^go de San]uan ViSloria:

Voñor Jharo d¿ Pi/ieda,

VoEl. V.Francifco ^aphaei de Villar.

(Bachiller jíntonio ^hl^do Secretario,

Todos eílos informes llegaron

a el Conlejo acompañados de va

Memorial de Fray Francilco de

el Rofirio , Prcfeóto de el Hof-

ferviciodeDios , y de el bien pital de México , que en nom--

^i bre
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brc de toda fa Comunidad fu pl i- fue cfta muy á fatisfacion de^cl

caba 5 que íobre elte punto íc co- Real Confejo , como fe m;^ni-

mafle rclolucion j porque no pu- ficlta en lo que va hiftoñadoi pe-,

dicndo permanecer los Bethlehe- ro fiíl embargo de las dificulta-

miras en lá Puebla con íeguridad> des , que por efte motivo fe o-

fi íü Cafa no tenia otra firmeza, riginaron en Madrid , para el paf-

quc ia de Hofpicio j eftábari pen- fo de los Breves j íc facilitaron

dientes de los Reales Ordenes, ó todas las que pudieron ofrecerfe

p¿íra continuar alli feguros fus para la erección de el Hofpital

empleos , ó para retirarfe á fu

Hoípical de México. Aviendofe

examinado en el Confejo todos

cílos informes , determinó el Su-

premo Senado con parecer de el

Fifcal en lo de Enero de i6%6y iSüntp Inftituto \ fabricando vn
que fe confervaílen los Bethlehe- primorofo Templo , en que es

de la Puebla. Obtenidas pues^las

licencias preciffas , fe dio á la

Cafa , que poílcían los Bethle-

liemitas la mas conveniente for-

ma , para los minifterios de fu

mitas en la forma de Holpicio,

' que tenian : pero dexó efperan-

zas a la preteníion para lo futu-

ro. Por elle tiempo eftabayaFr.

Rodrigo en Roma , folicitando

la confirmación de las Conftitu-

ciones en la forma , que fe avia

ajuftado en el Confejo, y queda

dicho en el capitulo 5 5> de el Li-

bro fegundo : y la expedacion , eu

que tenia a los Señores efte nego-

cio 5 fue la caufa de no détcrnü-

nar fobre la fundación de la Pue-

bla , que fe folicitaba. Cautela-

ron prudentes las dificultades,quc

podian augmentarfe , fi los Eíla-

tutos no fe aprobaban , y el Infti-

tuto Bethlemitico fe hallaba mas

dilatado : y retardó el Confejo

fu determinación a la fundación

pretendida de la Puebla de los

Angeles , hafta ver la refolucion,

que fobre los Eftatutos fe toma-

J?a CXI la Romana Curia¿ Na

Dios adorado c^e aquella Ca-

tholica Ciudad ; dilatando ale-

gres Salones > en que logran los

enfermos todo fu alivio i y eri-

giendo Efcuela , en que desfiu-

ta la inocencia de los niños la

mas vtil enfcñanza 5 fiendo

todo vn excmplarifsimo fb'-

mentó de la común
edificación de los

Fieles.

V

(^©^) {"& r©*) {*^^)

r^*) (^^^) (^1^*)

t
Í^Aí
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CAPITVLD YL .:;

WKVACIOK DE EL HOS-
fital de ¡a Ciudad de Jntequeray

ypreymcmes, quefe hi-

;^ieron para otra en

laVUla de el

^aleja.

LOs dcflcos de experimen-

tar el vniveríal benefi-

cio , que con fus caritati-

vas aísiftencias ofrecen

los Bethlehemitas , fueron muy
comunes por eftos tiempos en a-

quel Nuevo Mur^o de Jas indias^

pues no parece > fino due como ac-

tivo fuego ptendia el fervor de eftas

anfias en las Poblaciones de aque-

llos Payfes. Viole arder efta llama

en la Ciudad d? Antcquera , Fue*

blo de el Reyno de México , y
Provincia de Nueva-Efpaíia j fita

en el Valle de Oaxaca j de cuyo

profundo fuelo fe levantaron ele-

vadas , y encendidas Pyras los co-

razones de fus habitadores ; pidi-

endo en vozes de afedos abralados

el gozc de vna Bethlehemitica Ca-

fa. En efta Ciudad notoriamente

famofa huvo vn Obifpo i cuyo -

nombre, no se por qué cauía, paí-

fan en filencio los inftrumentos,

que me firven para efcribir efta

Obra 5 pero no pudo ocultarle ni

fuiluftrifsimamano, ni fu íncli^

nación piadofa á los Bethlehemi-

tas, a cuyo Inftituto previno prefa-

giofo habitación en aquel Pueblo.

Fue aplicación efpecialifsima deeP
te Principe vna obraien que difpu-

fo Salas con raro empeño , labró

quartos, erigía Oratorio,y preparó

todas las coías, que podían condu-

cir a la formación de vna Cafa Re-f

ligiola, y que á el miímo ticpo pu*^

dicfle fervir de Hofpital^en que tu-

vieífen todo alivio las enfermeda-

des de los pobres. Efta capacidad

tenia el edificio , y para efte fin lo

deftinaba íu zelo i pero fiempre>

que explicaba fu penfamiento,

dezia : que aquella Caía la avian

)de afsiftir vnos hombres con tales

circunftancias en el tragc j y pro-

feísion,quales fon las que aora mi-

ra el Mundo en los Rcligíoíbs

Bethlehemitas. La verdad, coa que
fe ha vifto cumplidas im palabras>

teftifita, que fueron profetices fus

dichos>aunq no tuvo efte Principe

la gloria de ver en fus días logrado

fu intcntorporque corrió con paílós

tardos la cxecucio de fus profecías:

Qnando U Ciudad de Ante-

quera alentó los defíeos de llevar

los Bethlehemitas á íh Población,

tenía por muerte de fu Dueño mu-
cho menofcabo la referida fabrica:

pero como la Providencia Divinai

avia eníeñado con repetidas expe-

riencias, que páralos augmentos

de efte Inftituto eran iuhcÍGíiteSi

aun mas débiles prííicipios , no

dudó la Ciudad dicha , que po-

drían alli lograrfe íus intentos pía-

dofos. Deftinófe con efedto aquel

edificio por acuerdo de el Cabil-

do,para la fundacion,que fe deíTea-

Cg ba:



5 o Hiñoria Bethlehemhka^

ba: Y íc hizo entrega de el a algu- cclentifsimo Señor Virrey de Me-

nos Hermanos, q para efte fin fue- xico efaibió a el Real Confejo de

ron cmbiados del Hofpital de Mé-

xico;empezandofe a cumplir defde

entonces la profecia de el Iluftrií-

fimo Principe y a quien fe debiá la

erección de aquella Cafa. Dé efte

hecho dio la Ciudad noticia a el

Señor Virrey : a quien pidió a el

Indias i interponiendo fu auólori-

dad , y fus informes favorables,

para que efte fin fe configuieíle:

y lo mifmo execuraron el Señor

Obifpo > y Cabildos Eclefiañico,

y Secular, de cuyos eficazes, y auc-

torizados oficios fe halló patroci-

tiempo mifmo fu confentimiento, nado vn Memorial, qoe íohrc la

materia prefeñtieii: elmifmo Real

Confejo el referido Prefecto Ac

México, que aun lo era Fray Fran-

queo de elRolario. En el Real Se-

nado fe tuvieron prefentes'las miC-

mas razones para eüa prctenfion,

que para la p^í^ada de la fiínda-

cion de la Puebla , porque ^un fe

ventilaba la confirmación de los

Eftatutos : y por efte mqtivp tu-

vo efte negocio la mifma /eíblu-

para que aquella fiíndacion fe a^

delantaíle j proponiéndole el So-

berano motivo de las grandes vti^

lidades , que podia efperar el Pue-

blo de Antequera en aquchfi:ue*i^

tuofo Inftituto , y la gran nccefsi-

dad, que tenia de fus empleos piar

dofos. .' ^

Diófe vifta de' efta pretenfion

a el Fifcal , que examinó rigoro-

famcnte la materia : y de parecer

fuyo , acuerdo de la Real Audien- cion , de que fe efperaíTen la$ re

cia , y Decreto de el Señor Virrey, fultasde Roma, Sin embargo emr

fue la propoíicion admitida ; pero pero de efta prevención cauteloía,

fue la concefsion en los milinos y de las pofteriores determinacio-

tcrminos , que fe concedió en fus nes de las leyes , le negoció el Real

principios el Hofpital de la Pue- permiílb para la fundación de el

bla de los Angeles ; mandando fu

Excelencia , que los Bethlehemi*

tas permaneciellcn en el fitio ob-

tenido de la fobredicha fabrica

con el íblo titulo de Hofpicio ; y

Hofpital : en cuyas entermerias, y
demás minifterios de el Bethlehe-

mitico Inftituto vé la Ciudad de

Antequera dcfempeñados los fer-

vores de fu pretenuon, y fatisfecho

fin leve perjuizio de las prerroga- todo el vacío de fus grandes cfpe-

tivas de el Real Patronato. En ef- ranzas.

ta conformidad permanecieron al • En el continente de la ProvinT

gun tiempo:hafta que por los años cia de Nicaragua de el mifmo Rey-
de i6%6 k folicitaron los progref- no de México ay vna Vijla y cuyo

fos de efte aífumpto, adelantando nombre es el Realejo i y cuya po-

pados , augmentando diligencias, breza eftaba pidiendo á vozes Ioí;

y multiplicando empeños. El Ex- auxilios de el Inftituto de Bcthle-

:')
'

" hen:
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hcil : perb aun ño han ceiTado fus

clamores i porque aun eon mas
íclizes principios > que otras fun-

chcioncsde los Bethiehemicas, no

txjvo cfedo la que fe previno en

efta Villa; Es el Realejo Puerto de

Mar , íito en la Cofta Meridio-

nal de dicha Provincia , y por efta

razón es muy írequentada de Fo-

liíifteros Navegantes-, en cuya mul-

titud crecen las enfermedades con

dificultólo alivio de los pacientes:

porque ni para íu curación ay Me-
dico , ni Botica en efte Pueblo, ni

fuficientes eípccies para fu regalo.

Avia en efte Lugar vn fugcto , fu

vezino > llamado Gercnymo de

Caftro 5 en cuyo^ piadoíos oidos

latieron los clarnorofos ecos de las

exprcfladas vrgcncias j y concibió

ardentifsimos defleos de remediar-

las con fu caudal > y perfona. En
fuerza de efta tan fuperior , como
poderofa moción > y para poner

por obra fus piadofas ideas , com-

pró vnas cafas principales , en cu-»

ya vivienda acomodada halló fu

Ghriftiano zelo baftante efpacio

para dilatar fus caritativos im^

pulfos. Con licencia de el Or-

dinario hizo Gcronymo de Caf-

tro exprclla aplicación de las di-

chas caías para vn Hofpital , con

el Titulo de Santa Rofa , en que

fe curaílen las corporales enfer-

medades de los vezinos de el Rea-

lejo y y fe les adminiíh'aflc el ef-

pirirual alivio de los Sancos Sacra-

tnentosi

Para que con mas eficacia fe

Capitulo VK 3 i;

cfc¿l:aafle fu piadofo animo, hizd

obligación eíte fugcto , de diípo-

nerá fu cofta vná Sala con dozé

camas y y las demás oficinas , ciué

fueflcn preciíTas para la mas pun-

tual 5 y conveniente aísiftencia de

los dolientes. Obligado de fus mif-

mos caritativos deíleos , bfi'eció

también erigir en el íitio mas
competente de dichas caías ígle-,

íjia 5 y Saenftia con decente apara-

to de Lamparás > y Ornamentos

de celebrar i aífcgurando pagar de

fu caudal todo el tiempo , que le

duraíle la vida , vn Sacerdote, que
' en el ideado Hofpical dixeííc Mii-

fa todos los dias feftivos. Avien-

do de determinar perfonas para

la adminiftracion de los minif-

terios 5 a que dcftinaba efta obra^

hizo elección en primer lugar

para el cfe¿lo de los Hermanos
Bethlehemitas , en fegundodclos

Religiofos de San Juan de Dios : y
en falca de vnos > y otros , dcxaba

efte aíTumpto a la elección de

quien obtuvicíle el Patronato de

el Hoí'pital. Por primer Patrono

de efta piadoíifsima obra pro-

puíb Geronymo de Caftro a el

Señor : Prcfidente de la Audiencia

de Gpatemala : por fegundo a fu

miíina perfona : y por tercero á

el Cabildo , ó Corregidor de la

miíma Villa de el Realejo í pro-

tcftando , que íbbre todo lo dicho

haria todo el bien , que le fueíTc

pofsible 5 a fin de que íe confervaí-

fe efta cafa de Cari4ad,

'^ñ'fj*'.

Cc;i ró
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Hecha folemne obligación Geronymo de Caftro. Afsi íc cxc-

por inftrumcnto publico acl cum- cuto , como fe ordenaba j conful-

p'liniiento de las referidas ofertas, tando el punto con la mayor par-

prefentó fuplica Geronymo de te de los moradores de la Villa*.-

Gaítro ante el Prefidente de Coa
tfemala, que lo era él año de i (^74

Don Fernando Francifco de Efco-

vedo ; a fin de que dieíle fu facul-

tad, y licencia, para que eifta idea-

da fundación fe efeóluaíle. Demás

de cuyas conferencias refultó en

todos el vniforme confentimicn-

to , para que el Hofpital fe fun»

daíTe : y en prueba de que afsi lo

deífcaban , como provechofifsimo

para el común dé la República,

dé elto le fuplicó , que aceptaíle ofrecieron ayudar á efte fin ton

el nombramiento de Patrón : que fus limofnasj y de prefente prome-

le concediefíe el noveno y medio rieron algunos de ellos hafta dos

de los diezmosjdéftinado por Rea- mil pefos , que impueílos reditual^

les cédulas para la curación de los , fen a favor de el Hofpital. En cfta

enfermos de lo perteneciente á la '' ocafion repitió , y aun adelanto

jurifdicion de el Realejo, y cerca- Geronymo de Caftro fus promcC
nos Corregimientos de aquel Obiíl fas ; ofreciendo, ^z durante fu vi-

pado : que todas las cmbarcacio- da , fuftentaria la Cafa de todo lo

nes , que falieífen , y entraílen en

aquel Puerto, contribuyeífen 2ití-

te mifmo fin con las Soldadas,que

f:: acoílumbran dar en todos los

Puertos, donde ay Hofpital: y que
para mas fcguro logro de fu pia-

dofa pretenfion , fe le aplicaíle al-

guna renta en los efeólos , y por

el tiempo convenientes, en con-

formidad á la voluntad de el Rey,

que tenia declarada , para que fe-

méjantes obras fe fomentaífenw

neceífário : y que para defpues de
fu fallecimiento dedicaria todo fu

caudal á eíla piadofií'sima obra,

fin refervar de todo él cofa aleu-

há;

De todo eíte fuccílb fe hizo

fiel relación á el Señor Prefidente,

que dio fin dilación fu licencia,

para que el pretendido Hofpital

le erigieíTe j pero fe defiílió de el

nombramiento de Patrono,hecho

en íü perfona. Para que fe efec-

Aviendo entendido cfta reprefen- tuaífe pues la facultad, que conce-

tacion el Señor Prefidente , fue de dia , mandó por condiciones in^

parecer, por diólamen de el Fiícal

de la Audiencia , que antes de to-

mar determinación alguna fobre

cftcaífümpto; informaíle el Cor-
regidor de el Realejo j confuirán-

do la materia con los vczinos, y

difpenfables , que Geronymo de
Caftro , y ej común de la Villa hi-

zicflcn cfcritura obligatoria jura-

da , de cumplir , y hazcr firme to-

do lo que en fus conferencias a-

vian prometido; y que los dos mil
eípecialmente con el pretendiente pefos aífegurados fe pufieífenlue-
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go \ renta. A las demás peticio- ro qualquiera > que fucile el mod^
neSjqueGeronymodcCaítroavia vo , lo fue también , de que la

hecho 5 dio también expediente Villa de el Realejo quedaflc de-

favorable el Señor Prcíidente: pues fraudada de los bienes grandes,

ordenó, que de todas Jas embar- que con fundadifsimas razones

caciones>queentraíIen en el Puerto cipcraban en las afsiftencias dq

de el Realejo íc íacaíle vna foJdada los Bechlehemitas. ..^

de Marinero para el Holpital »* y . ^^a

que afsimifmo fe le dieílen Jos ret

tos de los Reales novenos de la Pro-

vincia de Nicaragua, que no cftu-

vieíícn aplicados á otro ejfeclo, con I

^co.pefos mas de renta en cada vn ^ECOKOCWJS JLGVKJS
año, que fe avian de cobrar en tri- dificultades en U praBica de ¡as ?iueya$

butos vacos de el Pueblo viejo de ' ConjlitucionesyfQlkita Fray ^drigo .

la referida Provincia. Todas cftas

providencias fe dáron por el Señor

Prefidente, entretanto que fe daba

cucta a el Confejo Real de Indias,

cuya aprobación debia efperarfc,

para que todo lo referido pudieíle

tener feguridad , y confiftencia.

Hizofe informe á efte Senado Su-

premo de lo determinado por el

Señor Prefidente : y aunque fe le

advirtió, que avia excedido fu ju-

rifdicion en fus difpoficiones ; fue-

ron todas aprobadas,y confirmada

fu reformación con mal efeSloi

y obtenidas barias injiruc-

Clones fobre efe affump^

to , ha.:^e fu
a las In-

dias,

Viao-e

Q
Vando el Revcrendilsi-i

mo Fray Rodrigo de laA

Cruz halló en Madrid

impedido el paílo ds

las Bulas, que para el

I

adminiftracion de efte Hofpita

eran los primeros -llamados los

govierno de fu Inílituto avia ex*

la fundación por Real Decreto de pedido la Santidad de Innocen-*

elañode 1^80. Alapoílefsion , y óo XI, fue fu fentimiento ma-»

yor que por la detención , que

fe le ocafionaba , por los atraíTosi

Bethlehemitas, como dexoadver- quede diferirfe la Obfervancia

tido : pero no llegó el cafo de que de los Eílatutos , podia padecer fu

lo tomaííen a fu cargo. No he Religión. Reconociendo empero,

defcubierto entre los inftrumen- que fu detención en la ReaiCu-^

tos , que me firven , qual fueífe la ria feria forzofamente muy pro-

caufa de que fu nombramiento no longada , trató de ocurrir á los

fe efeótuaíle , para el logro de vna inconvenientes , que tcmia á fu

fundación tan bien preparada : pe- Inftituto i embiando á lus Her-

Cc) rna-
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manos vha " copia de el Breve

confirmatorio de las Confticucio-

nes 5 para que empezaíTen á prac-

ticarlas y entretanto que para lu

fcguro vfo ib negociaba .el Real

permiílo* No pudo lograrfe fu fin,

aunque íc recibió la Bula : porque

en la practica de fus determina-

ciones , fe propufieron graves di-

ficultades.

Eftaban bien acoítumbrados

los Brthlehemitas

de los inconvenientes^

que fe ofixciancn la obfcrvancia

y que eC-de algunos Eftatutos

te fuplicaífe á la Silla Apoftolica

la reformación de ellos. Como
mas preciíla pidieron > qucíeíb-

licitaíle la mutación en lo per-

teneciente á el govierno de la

Religión : inflando, en que el Ge-

neral fucile, perpetuo , y
quGeftc

tuvicíle abíbluta facultad de ele*

gir los Prcfedos de las Calas, pri-

Monarchico , que hafta entonces vando á las particulares Cornil-

fe avia feguido en fu IníHtuto : y nidades de efte derecho

aísi por cfto,como por el feliz aug- *

mentó , que en íu fequito avia

a el govierno

tenido en pocos años la Confia-

ternidad , l'cntian mucho mudar

cfte modo de vida, cuyo acier-

to tenian bien experimentado. Te-

mió el efpiritu zelofo de los Her-

manos introducir en fu Familia

el nuevo modo de elecciones de

Prefedos , y la limitación de

tiempo de el Generalato : porque

Con efta novedad llegó Fray

Miguel de Jcsvs Maria á la Corte

de Madrid , daC:kde eftaba el Re-

verendifsimo Fray Rodrigo : y ar

viendo cfte entendido elalliimp-

to de fu venida > pufo en cxc-

cücion , lo que el común de fus

Hermanos deíTeaba. Para efte c-

fe6lo fe valió de Gorgc Firmani

celebre Abogado de la Romana
Curia , á cuyo patrocinio avia cí-

íbbrc otros daños , que podian tado en las dependencias , íegm-

ocaíonarfc de efta novedad > pre- das en aquella Corte , y a quien

vino las ambiciones j y facciones^ avia elegido Procurador de íu Rc-

que podian fomentatíe en los in- ligion : lüplicandole por caita,que

dividuos , tíinto mas pernicíolas; folicitafle la mutación de las di-

cn aquellas partes , quanro mas
i^emoto tienen el remedio de los

recurfosa las determinaciones de

la Corte Romana. Por eftas ra-

zones fufpendieron la obfcrvan-

cia de las Conílituciones nuevas:

y de común confentimiento dcf-

pacharon á Efpaña a Fray Miguel

de Jcsvs Maria, a fin de que in-

formaíTe a el Revcrendifsimo Fr.

chas Conftitucioncs. En cumpli-

miento de cfte orden propufo Gor-

ge Firmani la preccníion en la

mifma Congregación particular,

donde fe avian examinado los EC-

logro

Emi-

tatutos : pero no tuvieron

fus intentos i porque los

nentifsimos Señores de la Junta íc

negaron a la cxpediccion de cfte

que no cout

ve-

negocio, dizicndo
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ven iapedir tan íiiítincancamentci, mo Hoípital > a quien tocaba^: [^
ycafí el figuience dia la muta:? yno de ellos fue; j- (j^c, I05 di^

den de lo que el antecedente fc

avia eftablecido. : Sin embargo de

cfta repulía confaltaron ej aflumpi*

to los Señores Cardenales con alt

gunos Miniftros Apoftolico

chos Religiofos reniínciaílen ej

derecho de. elegir. -La razoni

que adminiftro , para que e&
medio pudiera pradticatfe fue; que

íiendo la [ey eííablecida para eltas

deípues de conferido el a/fumptoj elecciones facultativa > y q conce-

dieron el arbitrio , de que cfto dia a los Religiofos pp£cftad>paí:i

miíhio 5 que aora nuevamente fe elegir fus Prelados , y fíendo cicxt

fuplicaba» podia difponerfe en la$ íó , que cada vno puede rcnua-

Indias : porque totalmente depenr ciar lu derecho, podian los Bcth*

dia fu execucion de la liUcrtad lehemitas Jegitimamente reniAó>'

de los Bethlehemitas. En orden a jciarlo , y alterar afsi Ja conftícu^

las elecciones expreílaron el modo, ' x:ibn en U pradica. Par^ eftebc:?

con que podia immutarfe. la der ího no ifeeonoció obllaculo álgu-

terminación de sJ Ellatutpde la|r jíq en el Bjreve Pontiíicioíquegt

elecciones : advirtiendo > que fi Cr yiadctcri-ninado Ip contrario: porT

ra voluntad de todos los Religior xjue eftas. copürm^cionés Pofttifi-r

fos podian renunciar el derecho das en ;J3aat^iíi^rr.dé;ileyes de las

de elegir , afsi los particulares Voj- Religiofbes , fe entienden , y ;nc-

cales de cada Hoípital j como vni- nen regukrmentct íu valor,, ea
verfalmente en el Capitulo Gencr qqanto los,P.elig¿ofos quieran vfa^

ral: y aífegurandojque; fu Santir de,lo.s derechos a. eJlps concedió

dad confirmaria efte hecho de to- ¿os. Afollo enfeña k pra£lica de

dos ) general > y capitularmente ]os que tienen femejante dercchq

congregados. De cita refolucion de elegir r: porque ^os puedea

de la Congregación , y de fu pa- elegir por,si ej Prelado? 9 por com-?

recer dio noticia a Fray Rodrigo promiílb
,
en otro j , renunciando

Gorge Firmani : quien adelantan* en el fu proprio defecho. De a^

do lus buenos oficios, compufo, qui deduxoéfte JurifconfultOjque

y le remitió la norma , quede- íin ofeiid^r, eji yn ápice el Appfr

Rian obfervar en la alteración de tolico Breve,, podian los Bctiiie-f

los Eftatutosen las figuientes inf- hcmicas epmprometerfe en el Prcr

trucciones. fedo General para la elección de

Dos medios propufo, para los Prefectosparticu lares , renun-

que la elección de los Prefedos ciando; fu de;rechov A efte funda-

particulares de las Cafas fucile de do arbitrio viiió la razón poderola

eiPrefcdo General, y no de los de congruencia, de que el Infti-,

tuto dp Bethlehen avia tenida

fu

Religiofos moradores de el mií^
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fü-origen en cRa forma de eleccio- el Generalato de los Bethlchcmi-

tas fucile vitalicio , la fundó Fir-

mani en la circunftácia de los Pair

fes , donde eftaban fundados fus

Hofpitales : pues ficndo porcfta

razón fumma ladiftancia dcvnos

nes : y que aviendo fido de tfte

niodo tan felizesfus pro^reíTcs, era

menos conveniente introducir al-

guna novedad en la pradlica.

'-" Elfcgundo medio /que pro-

pufo Gorge Firmani fue^que el Ca» á otros , no feria fácil , que el Pre-

!)itulo General pedia immutar ca
,
fedo General comprehendicíle el

a dicha Conftitucion s decretan- vniverfal citado delü P^eligion en

ik)3<|ue el General Prefecto eligicC- el breve tiempo de fcis años : y af-

fclos particulares Prelados de los fi feria fiempre muy ddficil el a-

Moípitales : fupucflo que dicho cierto en el govierno.

Capitulo 5 cerno otra qualquicra

Vniverfidad , Senado > ó Regular
^

Congregación 'tenia potcítad le^ ^

gislativa dentro de les limites de

lu jurifdiccion; Previno la praóÜT

ca de cfte medio , dizicndo : que

aunque de didho decreto Capitu*- para lo futuro: y defiftiendo por

íár íe debicílel interponer fuplica entonces de profeguir en cfte cm-

El gran difgufto , que ocupó

el animo de el RcvGrendifsimo Fr>

Rodrigo , de que efta vitima prc-f

tenfien fe huvieíTe malogrado en

Roma , fe tempíó en parte co»

las advertencias, que Ja facilitaban

á la Silla Apoftolica pa^a fu con-

firmación y defeia coñtinuarfe fu

oblervancíá > entrttarito que di^

cha aprobación fe obtenia. Sobre

ia ley^q determina la duración de

el Prefecto General* en íii oficio,

fue de parecer efte gran Aboga-

do, que el Capitulo , como talj

pedia fuplicar a íü Santidad la

perpetuidad de el ofíciO;por la vi-

da de el que fucile elegido en tal:

Prefeóto: y que cafo dé acabarfb

el ícxenio, citando interpueíta la

dicha fuplica , podia daríc la pro-

videncia de reelegir á el miíino

fugeto en la Prefedura General:

pues en la Compañia Bethlchc-^

mitica no avia- prohibición , pafa

queíe hizieíTcn reelecciones de los

oficios. La conveniencia de qu<í

peno, y aviendo ya obtenido el

paílb de los Breves , negoció Real,

licencia:y en compañia de Fr. Mi-

guel de Ic-svs Maria lalió de la

Pvcal Curia para cncami-

narfe á las Indias, por los

- - años de 1C9C.

c>n

-!
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' - ^

co InftitutOj fe embarco para In-

' ;' tAPITVLÓ VIII. días Fray Rodrigo con Fray Mi-
guel de Jesvs Maria : y aviendo

frBLICJNSE SOLÉMNE^ leguido fu camino jpor las ícndas

m^nte enMexicOyy Lima los^reyes ob' jpoco fegurasde el Occcano, lle-

te?üílo5 por ¿as ^J^iigiones de Sed go felizmente a la Ciudad de Mé-
xico por Óótubre de el milino año

'dep(>.

Luego que Fray Rodrigo

pisó el lüelo de aquella Metro-

poli, prefentó los Breves Pontifi-

cios > afsi á el Ordinario , como
a el Señor Virrey : y aviendo fi-

ANtcs que el Revcrendif- do admitidos ím leve reíiftencia,

fimo Fray Rodrigo ík- i obtuvo fácilmente el í'uperior per-

licífe de Madrid > hizo^ miílb , para folemnizar fu noto-

^
'^ quede las Conftitucio- ricdad. Hizofe la publicación de

ncs de fu Religft)n fe imprímief- los dichos Breves en lá Ciudad

len algunos Quadernos ; en cuyas de México con magcftuoías , y
margenes , por acuerdo fuyo , y plaufibles demoftraciones ; dando

de Fray Miguel de Jesvs Mariaj principio á la celebridad vna Pro-

fe imprimieron tambicri las inf-* ceísion feftiva, en q generalmente

truccioncs i que fobfe ellas a- concurrieron el Clf/so Se cular , y

¿ehen : y juntos en dos Congrega--

donesfus ?rofejfores , deter-

minan la immutacion de

los EJiatutos , nueya^
' mente confir-

mados.

vía dado Jorge Firmani. No
fue el fin de ella execucion tan

finicftro , como publicó la calum-

nia de fus émulos > diziendo, que

avia fido fu animo reformar los

Eftatutos 5 confirmados por la Si-

lla Apoftolica : porque folo íc

ordeno efta diligencia, a que los Comunidad P^egular. A efta no

todas las Comunidades Religio

fas. Por ocho dias fe continuo

con excefsivo alborozo Ja íblem-

riidad : en que fe oyeron ocho

Pancgyricos doólos , cuyo aíí ump-
to fue la feliz erección de la Con-
fraternidad Bethlehemitica en

Religiofos Bethiehemitas tuvieílen

noticia de el modo, con que po-

dian innovar las Conftitucionesj

cuya obfcrvancia avian , con íen-

timiento vniveríal reconocido im-

pradicable. Con eíle prevenido

toriedad folemnilsima de los Bre-

ves Apoftolicos fe figuió Ja ren^

dida obediencia de los Bethiehe-

mitas á fu contenido : cuyas de-

terminaciones , aunque eran yu-

gos, que pudieran brumarlos, a-

beneficio de fu fana intención , y brazaron guftofiísimos. La pri^

los dcmas,que avia negociado con mera acción de fu rendimiento

ardiente zclo á fu Behtlchemiti- fue, cautivarfe cenia obligación
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dclos votosrpardciíyoefeuilohizic- vian de obíervar ias Gonííltücio

ron tóelos íolemnemente la Pro-

feísion 5 fcgun la forma, que fe le

avia dado a Fray Rodrigo en la

Romana Curia. Aviendo dcfpues

reconocido a efte Varón iníignc

por General Pretedo de la Betnle-

hcmitica Familia íegun el tenor

de el Breve Pontificio de fu elec-

ción, le dieron , como a tal Prefec-

to General la obediencia , afsi el

Hofpital de México , donde íe ha-

llaba , como todos ) los que en a-

quel Reyno eftaban fondados.

Admitido ya Fray Rodrigo por

General Superior de fu Inítituto,

hizo la elección de los dos Afsiílen-

tes Generales de el Mexicano Rev-

nes en la forma , que las avia

confirmado el Señor ínnocencio

Xli ó fi feria conveniente , eftablc-*

ccr nuevos Eñatutos, fegun las inf-

truciones de Gorge Firmani : JLUe-

ron de parecer todos los Vocales,

que formaílen Coftituciones nue^

vas y y fe fuplicaíle fu confirma-

ción a la Silla Apoftolica. Para

que efta determinación fe hiiicf-

fe con mas folemnidad fe decre--

tó en la dicha Congregación Ge-

neral de México, que cada Comu-
nidad de los particulares Hofpka-

les fusile convocada por fus Prela-

dos,y fe coníültaíle con los indivi-

duos de cada vnoífí querian renun-

no en las perfonas de Fr.Andrés de eiar el derecho de elegir fus Prela-í

la Cruz, y Fray Jofeph de los Mnr^ dos locales,q fe les concedía por las

tyrcs> cjue eran á laiazon Prelados Conftituciones de ínnocencio XI;

délas dos Cafas mas antiguas de

aquel Pais : afreglandoíe en eílo

con toda puntoalidad a las detcr-*

minacioncs Apoftolicas.

A las demás Conftituciones,

refundiendo el derecho de dichas-

elecciones en el Prefedo General?

Según efte decreto fueron covoca-

das las Comunidades por fus Prela-

dos: y aviédo conferido efte afsúp^

pertenecientes á el govicrno de la to,renunciaron con p^cna delibera^

Religión , y efpecialmente a la cion,yconfentimiéto el derecho de

elección de los Prcfcdos ordina- elegir Prelado; y trasfiriero á el Pre-

rios no fe dio por entonces cumpli-

miento : porque , como antes fe

avia reconocido fu difícil obier-

vancia ; folo trató Fray Rodriga

de examinar el beneplácito de lus

Hermanos para no innovarlas.

Para efte efedto convocó vna Con-

íedo general la facultad de c Jcp-irlo

Concluida en México efta im-

portatifsima diligecia paísó Fr.Ro-

drigo a elReyno de el Pcru,donde

debiahazerfede el mifmo modo
la publicación de los Breves Apof-

tolicos. La dilatada navegación

<;regacion general de los Hofpica- de quatro mil leguas, y la alpereza

les ele el Pvcyno de México a los de los caminos terreftres eran de

principios de Enenero de iG^-jiy

avi'cndo conferido en ella , íi fe a-

fummo quebranto 5 y mucho
Uias para efte Religioío Varon>
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cuya edad paíTaba de fefenta años:

pero como el hecho era en benefi-

cia de fu Inftitutoj atropello fu ze-

lo por todas eftas penalidades^ por-

que no fe malograííe.Antes de em-

prender ella prolongada peregri-

nación pudo acercarle á la Ciu-

dad de Goatemala , para que el

tiempo de fu Generalato fe empe-

zaíTe a numerar y fegun la deter-

minación Pontificia: pero para de^

xarlo de hazcr por entonces tuvo

vrgentiísimos motivos. No tenia

clpecial mandato Ibbre el tiempo,

en que avia de llegar a Goatema-

la: tenia laprcciision de cftable-

cer el Real clpecifijo Patronato en

fuerza de la eícritura : y íiiera de

efto fe le ofreció para hazer fu via-

gea el Perú la gran conveniencia

3c llevarlo , y a tres compañeros

de limolna : y no le pareció con-

cerniente á la pobreza en que vi-

vid. , deíatender elle beneficio,por

atender á la otxa diligencia , que

no le pareció tan importante : y
para que no tenia efpecial deter-

minación de tiempo. Encaminó-

fe con efedo á el Perii por el Puer-

to de Acapulco : y aviendo llega-

do a la Ciudad de Lima > obtuvo

igualmente la licencia de el Vir-

rey, y Ordinario i y le publicó el

Breve de la erección de la Con-

fraternidad en Religiofo CongreC

fo, con folcmnifsimo aparato , y
fummo jubilo de los Pueblos.

Admitió deípues a los Bethle-

hemitas fus Hermanos á la profef-

llon folcmnc de los votos : eligió

Capítulo VIII. 5p.
en Afsiílentes Generales a los dos

Prelados , que á la íazon eran de

las dos Calas mas antiguas de a-

quel Reyno : y en Congregación

General , hecha en la mifma Ciu-

dad de Lima, fe decretó, como en

Mexico,la innovación de lasConí-

tituciones; renunciandotodos los

Hofpitales el derecho de elegir,

que por ellas fe les daba. Allimif-

• mo lé determinó , que para mayor

autoridad , y firmeza de ellos he-

chos fe juntaíle vn Capitulo Gene-

ral de toda la Religión en Coate-

jnala : y que en ella fe examina!-

fen de nuevo lascougruencias,que

podia aver, para innovar los Eira-

tutos pertenecientes a el buen go-

vierno de el común. Ofiecicron-

fele a la Junta algunos inconveni-

entes, en queá dicho Capitulo fe

juntaíTen todos los Vocales legici-

mos: y para evitarlos, pareció con-

venieiue, que cada Comunidad de

aquel Reyno de el Perii embiaíle

a el Capitulo vn Procurador , que

en fu nombre dixeíle fu parecer

en los aíTumptos , que fe avian de

tratar. Las razones , que para ella

determinación tuvo la Congrega-

ción General de Lima, fe repreícn-^

taron a las Comunidades : y avjed^

do parecido a ellas fuficientes , lé-

ñalo cada vna fu Procurador con

poder bañante, para que en el

determinado Capitulo hizieíle fus

vezes, y fe dieífe la vltima mano á

lo que ya fe avia conferido y y de-

terminado en las Congregaciones

hechas en Mexico,y Lima. ;

CA-



40

GAPITVLO K.
-T--pi. SI-

VETE dlMlNJCIONES DE
losSethlebemitasJbbre fus Eflutu-

tos en d CapituloGe^ieral de Goa-

témala :yfoderofasra:^Q^

nes, que les moyie- -: vtiij

Yonaefia^non t...: :•
^: aÍ

POr convocación de el Re-

verendifsimo Padre Fray

Rodrigo de la Cruz f^

congregaron en el Hoí^

pical de Goacemala á celebrar Ge^

neral Capiculo de coda Religión

los Vocales de el Reyno de Me^
xico , y los Procuradores de co-

das las Caías de el Reyno de el

Perú el dia i o de Diziembrede

el año de 1703. Era el aflümpco

de efte vniverfal Congreflb,que

fe examinaíTen los puncos , que

fobre las Confticuciones fe avian

conferenciado > y dtcerminado en

TííjloHa Bethtehémhk¿ü

los Vocales fu parecer, ó anulan-

do > ó confirmándolo ya refuel-

to. Juncos pues Capicularnicnce

los Bechleliemicas , les hizo el Re-

verendilsimo Fray Rodrigo pro-

poficion de las macerias , que a-

vian de confulcarfe j reducicn-»

dolas codas a las íiguiejices propu-

eftas. '
= ,

irá primera fijc : fi feria ébn^

venience 5 que el ofido de Pre-

fecto General cuvieílela duración

de folo el fexenio, que dccermi^

naba el Breve delnnocencioXIj

ó fi feria mas imporcance , que fu

duración fueíle perpecua > y vica-

licia. Fue la pfopuefta fegunda:fi

convenia ^ que la elección de Pre-

fectos locales fe hiziefle por vccos

de codos los Religiofos de las Co-

munidades ; ó fi convendria masi

que la dicha elección fuefle he-

cha por el Preteóto Generai á el

modo y que hafta enconces la avia

hecho el Hermano Mayor de la

Confracernidad. En cercero lugar

las Congregaciones hechas en la propufo : fi feria convcnience.

Ciudad de México , y de Lima: que la Vice-Prefedura General

porque, aunque ya en ellas fe avia permaneciefle anexa á los Pre-

refuelco lo mas convenicnce, qui- fectos de las Cafas de Mexi-

fo el Prefedo General , que con co , ó feria mas congruence, que

áfcuerdo mas maduro , y con ma- en el dicho oficio fíieíle eledo ocro

yor publicidad fe cracaííe efte im- Religioíb benemerico. La quarca

porcance negocio; Por efta razón propoficion Eie : fi cendria algu-

fe propuficron de nuevo en efte na conveniencia , que el voro

Capiculo General los mifmos pun- de los Afsiftcnccs fucile confulci-

tos , que en aquellas Congrega- vo ; y decifsivo folo en algunos

cioncs : para que fin embargo^ de cafos parcicularcsjó fi feria mas im-

lo que en ellas fe avia dccrecado, porcance , que en codos cafos fuef-

dixcíTc , libremence cada vno de fe decifsivo. La quinta propucf-
^- ca
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xa fac: fi feria vtil para el buen go- ve injuria de los pobres cnrerrnos>

Yícrno , que en cafo de morir el cuya necelsidad echaría nlenos en
General , fucile íü Vicario el Pre- fu alivio , lo que fe avia de gaftar

tedio de Goatemala j ó feria mas en la celebración de los Capítulos,

concerniente a el bien común de Con jufto temor cautelaro^que ad-

ía Religión, que el General le de- Vertido efte diipcndio por las per--

xaíle nombrado en cédula cerrada> fonas piadofas, y bienhechoras de

que fe abrieíle defpues de fu muer- \t\ Inftituto , podriatl fufpehdef

te. . Mus 1imofilas j viendo, que fe con-

'^ Propueftos cílos principales vcrtia en otros vfos , lo que con-

puntos, que debian confcrirfc,pa-"^ tribuían liberales, para el focor-^-

ra la mas acertada refolucion; pre^- ;/ ro de pobres enfermos nécefeitaH

viiic todo el Capitulo General fo- dos. iJI > rij>ori

bre el primero : que fi el oficio de 1 No fue mellos pbnderoía la re-í'

Prefedo general duraba folo vn 'flexión, que hizo eíla General Jim-í

l'cxcnio 3 Icria forzofo , c|ue de íeis ta,atendida la calidad de perfonasj

en feis años fe ^iziefle Capitulo que de oficio avian dé concurrir á

General , para elegir SuceíTor í y los Capitulos í pues fiérído Prcla-

que de cfta fi-equcnte celebración dos , y principales Miniftros de la

de Capitulos fe le feguian á el CQ- Religión, feria muy perniciofa (\í

itiun de el Inftituto muchos , y in- falta en los Hofpitales j afsi para las

difpenfables gravámenes. Advir- difpoficioíies quoridianas de eJlos/

ticron,quc avicndo de concurrir a como para la entereza de la obfcr-

los dichos Capitulos todos los Vo- vancia de el Inftituto, y aísiftenciaí'

cales de la Religion,q ja eftaba di- de los pobres. De frcquentaríe tan-

latada^y efperaba dilatarfe mas, fe- to los Capitulos Generales prcla^

rian fi:cquentifsimas las vagueacio- giaron los Bethleheniitas mucho
ncs de los Rcligiofos, y muy peno- daño á el todo de fu InftituÉo : pue^

ías, por la fumma diftancia de las fiendo repetidas por efta caula lásí

Cafas, por la intemperie de los cli- Elecciones, fe multiplicaban moti-

mas,por la afpcreza de los caminos vos para la perturbación de la paz¿

terreftres,y los ricígos de las precif- para la ambición , pata las parcial

fas navegaciones. De igual perjui- lidades , para los pados ilic'^s,^

7Ío juzgaron los gaftos,que debian páralos fobornos,y para los re-^^

hazeric en la conduccio de los Vo- curfos deíordenados, y aun efcáíi-^'

cales: pues por la mifma razón de dalofos. Aun quáñdo los referí-^'

fer tan dilatados, y penofos los ca- dos inconvenientes no fe redu-'

minos, debian fer muy crecidos, y xeífcn á pradica , previnicróií'

que aeafo cxccdicfíen los réditos, y los Vocales de efte General Ca-¿

líinofna:) de los Hofpitak§,con gra- pitulo, que la convocación a fcmé-í
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jantes Congreííbs j para fcr tan afedos cleíbrdenados,y viciadas in-

continuada, era demafiadamcnte clinaciones de los individuos , rc-

dificil : porque los Reynos de Me- cacria con mas certeza la elección

xico j y el Perii íolo por Mar fe co- en las perfonas beneméritas, y mas
munican j y para el tranfito mari- dignas de las Prelacias. Efte bien

timo , que ay de vno á otro , íblo confiderado vtil lo diícurrierou

íc da la providencia de dos Navios, mas feguro , íl la Prefectura Gená-

que vna íbla vez en el año arribaar ral no tücíle de tiempo limitado:

á los Puertos, permitidos por Rea-\ porque en tal cafo por la cómpre-

les Decretos á favor de el Comer- neníion de fugctos , que podíate-

ció, y diftantifsimos de la Metro- nerel que nombraba ,^continuan-

poli. No fue la razon,que pesó me- dofe fu Oficio , podria elegir los

nos en el juizio de los Capitulares> Prelados mas convenientes , feguu

el confiderar, que en el corto efpa-í la condición de las Cafas. Hechas

cío de fcis años , aun no podria te-i en efta conformidad las elecciones>

ficr el General el conocimiento ne- diícurrieron en ellas muchas con-

ccílario para el govierno de la Re- veniencias paracJ bucti regimen>

Jigion: y que de ceílar en eíla oca- no folo de los Religiofos particu-

íion fu oficio , y averie de elegir lares de cada Hoípital i fino de to-

otro, nunca podrian tener el mas do el Cuerpo de la Religión i por-

acertado expediente los negocios que afsi podrian atendcrfc las cir-

de el Inílituto por falta de com
prchcnfion en el Superior Gene-

ral.

Por lo que tocaba á el fegun-

do punto de las elecciones de los

Prefedos particulares fe les propu-

fo como mas conveniente , que

cunftancias de los Hoípitales,fegunL

la variedad de las Provincias,Rey-
nos , y Ciudades , en que citaban

fundados , y proveerlos en virtud

de eltc conocimiento de Prelados

proporcionados , y de competente

numero de moradorcsj atendiendo

fueífcn hechas por el Prefedo gene- lus calidades para los miniíterios,

ral a el modo, que fiempre fe avia fc^un la conftitucion de cada Hof-

pradicado en ef Inílituto : porque

de executarlo afsi , \^s pareció, que
fe embarazaban en citas elecciones

los mifmos inconvenientes , que
temieron en la frcquente elección

de Prefedo , y otros Oficios gene-
rales. Otras muchas vtilidades co-

¿D

pital.

Acerca de la propoficion ter-

cera, perteneciente á la Vicepre-

fedura general , difcurrieron Jos

Vocales de elte Capitulo, qiae no
debia eílar anexa á las Prefeduras

particulares de los Hofpitales de
ligieron de ella praólica para el co- México, y Lima : porque de eltar

mun de la Religión : porque cer- lo rezelaron muchos atraílbs,ymu-

xaiulo de cftc modo la puerta a los chos inconvenientes. El oficio de

Vi-
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Vice-Prefc¿lo General pide por fu la miíma claílcpor razón de fu pátv

naturaleza la pcrlbnai aplicación ticular Prefedura 5 y no debiendo

át el VicG - Prefecto a el govier- -cederlo, por razón de íu General

no de todas las Holpicalidadcs, Oíicio^fe originarían muchas com-

que fe comprebenden en íu dila- petencias,agenas de lulnfticuto.

tada jurifdicion : y para proveer Sobre todas Jas reflexiones be-

oportunamente á Jos negocios de chas íbbre efte pumo , coníidera-^

los HofpitaJcs , es indiípenfable tron los Bcthlcliemitas> que de el-

la períonal prefencia de eftePre- 'tar rcftringido el Oficio de Vice-

lado' en muchos calos. Conocie- / Prefecto General á Jes particuia-

ron pues , que por efta ocaíion era->^xs Prelados de Lima , y México,

forzofa la aufencia de efte Prela- ;) no quedaba bien proveida lafor-

áo de fu particular Hofpital por ^ ma de buen govicrno : porque por

dilatado tiempo: y que por efte lefta reñriccicnno le quedaba, ar-

motivo ferian muchas las faltas á Ibitrio á el General , para cometer

los particulares negocios , y cipe- fus vezes a el Religiolb mas ha-

cifico govierno ¿c la Caía , que bil. Por efta falta ¿c arbitrio en

individualmente debia eftara fu el General temió el Capitulo, que

cuydado. A el oficio de Vice-Prc- tal vez fe veria cometida la Vice-

feáo General efta anexo el cono- Prefecl:ura á íugeto infuficiente:

cimiento de las caufas de los Pre pues podía no ierlo el que fucile

Prefeáo de Lima , ó México i aun-lados locales , y el aplicar eJ reme-

dio a fus defordenes , hafta Ja íüí^ que fueíle muy á propoíito para aU
pcnílon de fus oficios : y con efte guno de eftos particulares govier-

íundamento confideraron los Ca- nos : fiendo certiísimo , que no fe

pitulares , que podia fer impracli- necefsica tanta fuficicncia para el

cable efte minifterio , í¡ la Vicc- régimen de vn Hofpital fo]o,comQ

Prefedura General eftaba vnida a para el govierno deBiuchos Hoípi-

las Prelacias de México , y Lima: tales. 'o ".

pues tal vez feria fbrzofo , que vn Sobre la calidad de los votos de

mifmo individuo fucile parte, reo, los Afsiftentcs Generales difcurrió

y Juez de si mifmo. Enlosados el Capitulo general, q no convcnia>

públicos , y ordinarios congreíTos, que fueíTe decifsivajfmo es en algu-

donde fuelen afsiftir los Prela- nos cafos particulares; porq afsi era

dos, temió el Capitulo General mas concerniente para ei mejor go-

muchos difturvios , fi la Vice-Pre- vierno de el General.Entre losmo-

fcólura General eftaba en el mií^ tivos, que para fentirlo afsituvie-

mo fugeto , que era Prelado par- ron,íueron losmasprincipalcs:quc

ticular: porque debiendo ceder el fi para fu govierno necefsiraba el

lugar mas digno á los Prelados de Prcfedo General de el voto de los

Ddz Af-
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Aisiílentes , feria limitada fu fa-

cultad : y
que debiendo efperar cf-

te para quaiquiera reíolucicn el

voto de los referidos , íe malogra-

rian muchos negocies^ que pedian

prompta reíolucion, y le retarda-

ría el remedio de muchas coías>ccii

notable daño de el Inftituto en lá/

demora^ Si los votos de los Aísil^\

tentes permanecian con calidad de-

cifsiva y tuvieron poi* fuperfluas las
-^

renuncias hechas por los Hoípita-\

les de el derecho de elegir; pues

teniendo en las elecciones los di-í

chos AfsiftcnCes voto deciísivo,*

quedaban en fu vigor todos los te-

midos inconvenientes de inquie-

tudes 5 fobornos , ambiciones , y
parciahdades: aviendo muy poca

diftincion , eñ que los Prelados

fueílen eledos por las Com.unida-

des , ó por el General , y Aísiften^

tes.

., Ala propoíícion quinta, que

miraba a el Vicariato general por

muerte de el General Prefedo, ref-

pondieron losyocales, que aun-

que no debia^xcxcluirfe el Prefcóto

de Goatemalá en cafo de fuficien-

cia i no tenían por conveniente,

que huvieíle de recaer fiempre en

el Prelado de dicha Cafa. Por ra-

zón primera de cfte juizio alega-

ron la mifma eficacifsima , que

para la Vice-prefedura gen-eral, di-

ziendo: que el Prelado, que lofií-

eíTe de Goatemalá > en caío de mo-
rir el General , podia no fer á pro-

pofico para el vnivcrfal govierno

de la Religión : y que no era juño

thkhemitícaj

exponerla á efta fatal contingen-

cia , en que quedaria gravcmcntv

perjudicado el común , y defatcn-

dido el mayor merecimiento de

otro Religioío. De eftar notoria-

mente anexa la Vicaria General a

la Prefcdlura de Goatemalá, fe les

propufieron a los Vocales otros

inconvenientes: pues viviendo el

fügcto , que la ootuvieíle con cf-

-peranza de obtener el-dichoCf-

cío , podia preocuparfe de afedos

detoidenados , y fomentar algu-

nas parcialidades ; íiendo inevita-

bles por la miíma razón las nego-

ciaciones ocultas, y aun manifaef-

tas en los partiiulares Religiofos

para fus fines.

Convencidos vniverfalmcntc

los Bcthlehemitas de las poderofas

razones , que acerca de los puntos

propueftos fe les onecieron , de-

terminaron : que el oficio de Pre-

fedo General fucile perpetuo j y
vitalicio : y que fi dentro de el fe-

xenio no fe pudieíle obtener por

algún accidente la confirmación

de efte decreto de la Silla Apofto-

lica , no fe proveycííc cofa algu-

na; fino que permanecicíTc en el

oficio el Revcrendifsimo Fray Ro-

drigo , Jiafta tanto que efte Efta-

tuto fueíTe confirmado, ó fe tomaí-

fe acerca de efte allumpto alguna

otra refokicion en la Curia Roma-
na. En confequencia de efteEibu-

tuto determinó también el Capir-

tulo General , que los quatro Af-

fiftentes generales , que a la fazon

xftaban dedos por audoridad

Pon-
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Póntific¡a> conrinuaflen íüs oficios, de el Vicario General determina'^

harta nueva elección de Pretedo ron^ que ceíIaíTc el privilegio goi>

General. Sobre la elección de los cedido á la Cafa de Goatemala : y
Prcfedos particulares de las Cafas, que no el Prelado de dicho Hoipí-

fe determinó en efte Capitulo, que tal , fino el Religioíb, que leñalaf-

fucíle hecha por el Prefeólo Ge- fe, y nombraííe el miímo Prefcdo

neral i interviniendo el voto de ^ General , fueffe fu Vicario. Previ-

fus Afsiftcntes : para cuyo cftable- \ nieron empero , para evitar mu--

cimiento íe hizicron , y fueron ad- í chos inconvenientes , que dicho

mitidas en toda forma las renun-y nombramiento fueíl'e hecho en

cias de todas las Comunidades de J) "Uempo por el Prefecto General

el derecho , que tenían a dichas,
j
pn cédula cerrada , y fellada: y

Elecciones.

Acerca de la Vice - Prefedu^

xa General refolvió efte Capitu-

lo > que el dicho Oficio pudicíle

recaer en Religíoíb benemérito,

aunque efte no fiíeílc particular

Prefcdo de la Cafa de Méxi-

co, ó Lima ; y fcñalaron porAf-

fiftentes de dicho Vice-Prefedo

á los quatro , que lo fucilen en

cftos Hofpitales de las referidas

Cafas. En orden á el voto de los

Afsiftcntes Generales, determino

la Junta , que fuefle íblo conful-

tivo : pero que en los cafos de dcí-

amparar algún Hofpital , de ena-

jenar bienes immobles de la Re^

í
que efta no íeabrieííe harta el fa^

1 jllecimicnio de dicho General Pre*

lado.

Demás de eftas principales

determinaciones , que piden fin^

guiar atención para el progref-

fo de la Hiftoria , fe ertablecie-

ron también en efte Capitulo Ge-

neral otros puntos , igualmente

importantes para el buen govier*

no de la Religión Bethlchemí*

tica. Por gravilsimas razones de*

terminó aquel Congreílb , qué

los Religiofos electos en Vice-

Prefcótos Generales tuvieíJen vo-

to en Capitulo General : y que

afsimifmo pudicíle votar en el

ligion , de imponer fobre ellos tri- el Enfermero Mayor de el Hoípi>.

butos, ó otros gravámenes , y de tal , donde dicho Capitulo fueí^

privar de el habito a algún Reli-

giofo , tuvieílen también voto de-

cifsivo. A efta determinación pre-

cedió la mifma diligenciai que en

la de las Elecciones de los Prelados:

fe celebrado* Con el animo de

evitar muchas ruinas á el Inrtitu-

to, fe eftableció en efta General

Junta : que en el Capitulo Gene-

ral fe eligieíTcn quatro Procura-

porqué hizieron los Afsiftcntes ge-* dores con igual íacultad : y que
neralcs expreíTa renuncia de la cali- dos de ellos folamcnte tuvieíleíi

dad decifsiva de fus votos,y fue ad- la obligación de concurrir á Ca-

initida de tado el Capitulo.Acerca pitillo General , para que vno

Pdi dict
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dieíle el voto en nombre de to- San Ángel :, que como Afsiftentc

das las Hoípitalidades de aquel General concurrió á efta Gene-

Reyno, donde fueron eleólos y y ral Juntaiy pide fingular reflexion>

no fe celebraba el Capitulo : y o- para que íe haga acertada conjc-

tro en nombre de el Vicario Ge- tura de la inconíequencia de íus

neral de el miímo Reyno. La du- pofteriores hechos. Tan aceptos

ración de eftos Procuradores en fus . fueron á los Bethlehemitas lof

oficios, quifieron, que fucíTe deí puntos , nuevamente eftableci

nueve años : y afsimiímo decre- \ dos para el govicrno de fuRet
taron 3 que fi cumplido efte ter- ' gion ; que por ello alabaron to-

mino y no huviefle fallecido ti 'dos el Nombre de' Dios , y tri-

General 3 fe hiziíle Congregaci |-\ butaron al Reverendifsimimo Fr.

en aquel Reyno 5 donde por Is-' Rodrigo las gracias dignas de fu

fuella vez no debiahazerfe el C^ '-j zelo y que delpues fue dcfconoci-

pitulo : y que en ella fe eligicílen^ do de muchos dé fus Hermanos.

nuevos Procuradores 5 ó íe con- Por la confirmación de eftos Ef-

tinuaílen los mifiíios en fus ofi- tutos debian ocurrir los Bethlc-

cios para el referido fin. Por al- hcmitas á la fuprema autoridad

gunas dificultades, que feofiecie- de la Silla Apoftolica : y en cum-
ron en la pradica de las Confti- plimiento de efta obligación , lo

tucionesde InnocencioXI en or- determinaron afsi Capitularmcn-

dena la edad > de los que avian

¿c fer eledos en los oficios , de-

cretó cftc Capitulo, que parala

Prefcdura General no fueílc pre-

ciíla la edad de quarenta años en

el que avia de fer elegido : que pa-

ra ícr eleclos en Afsiftentes Gene-

rales 5 baftaílc á los Religiofos la

edad de treinta y cinco años cum-

plidos i 'y que la mifma fueílc fu-

nciente , para fer ele£los en par-

ticulares Prelados , y Macftros de

Novicios,

Todas las referidas determina-

ciones fueron de dictamen vnifor-

tc juntos j proteftando humildes

fu rendida obediencia a las deter-

minaciones de aquella excelíá Se-

de. Aviendo de íeñalar Procura-

dor,, que en nombre de toda la

Religión folicitaíTe la coníecucioii

de efta empreíla , íue nombrado

para efte efe¿to por el Revcren-

diísimoFray Rodrigo, con facul-

tad , que le dio para ello todo el

Capitulo , Fray Miguel de Jesvs

Maria , a quien fe le dieron am-

plios poderes , y íe le entregaron

todos los inftrumentos , pertene-

cientes á efte negocio : cuyo reci-

jne , y aprobación de todos los bo parece firmado de lii nombre.

Capitulares , como confta de fus y de Fray Fernando de San Ga-

firmas : entre las quales fe halla briel , y Fray Joíeph de San An-

Ja fubfcripcion de Fray Jofeph de tonio, que íucrgn deftinadospor

fu^
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fjs compañeros

por Procuradores de la miíma

cauía por falta fuya. A efte Rc-

ligiolb fio toda fu Religión efte

Lihro III. Capitulo X. '47

, y nombrados el PvCverendifsimo Fray Fvodrigo

trato con el Señor Virrey el cum-

plimiento de la cfcritura de el Real

Patronato •, y aviendo fido cíl:e el

mas vrgente motivo, que le pre^

cifsó a hazer fu viao;e tan acele-

'u mas importante negocio : pe-

o lo mal que fatisfizo cílas ef-

peranzas conftaiá de fus procedi-^^ rado a aquel Rcyno , vio ma-
mientos > de que haré relación

,

logradas en eíla parte las fogoíl-

en lugar conveniente.

CAPITVLO X.

dades de fu zelo. Entre los Ca
A pitulos , que fe adminiílraron pa-

Ty X2. el ajufte de el Real Patronato , le

. ( hallaba a favor de la Religión de

\ Bethlehen dos articulos , en que

I citaba oblio-ada la Real Hazicn-

CEVVLJ ^JL (PE(l(rENE^
' cíente a el tratamiento de el (Pr^r

feBo Oeneraí^de la ^ligion

Sethlehemitkajy a¿cum-

plimiento de la efcri^

tura de Patro-

nato.

da a fuplir para la curación de los

enfermos todo aquello , á que no

alcanzaífen las limofnas de los Fie-

les: y en que fe mandaba dar á

el Prefedo General de dicha Re-

ligión el tratamiento de tal Pre-

lado. Aviendo pues Fray Rodri^

go prefentado la eícritura á el Se-

ñor Virrey > dio fu Excelencia

vifta de ella á el Fifcal de la Au-

diencia : y efte cóntradixo fuer-

temente fu cumplimiento en Jo

tocante a el fuplemento de las

limofnas > alegando , que las

que podian ofrccerfe a los Hof-

aquellas Provincias el Señor Con- pitales de Piura> Cajamarca^y Tru-

de la Monclova : y aviendo de xillo eran muy cortas 3 y los eíec-

EN el tiempo , que el Re-

vcrendifsimo Fray Ro-

drigo de la Cruz pafsó

a el Reyno de el Perii

á la publicación de los Breves

Apoftolicos , íe hallaba Virrey de

intervenir el permiílb de fu Ex-

celencia en la expedición de

algunos negocios de la Reli-

gión de Bethlehen , no fue-

ron fas oficios tan favorables, co-

mo dcbian , en conformidad a lo

decretado en la Curia Romana,

y en el Real Confejo de Indias.

Fue el aíTumpto principal , que

tos extraordinarios de la Hazien-

da Real cafi ningunos , para fur

plir con ellos fu falta. En el cum-

plimiento de la otra obligación,

que miraba a el tratamiento de

el General de la Religión Beth-

lehemitica, tuvo mucha dificul-

tad el Señor Conde de la Mon-
clova : y en confequencia de ello,

Y
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y fin embargo de que dicho o-

lício eftaba aprobado por la Silla

Apoftolica j y ordenada fu obe-

diencia por el Confejo j nunca

nierecio Fray Rodrigo > que fu

Excelencia le dieíle el tratamiento

de Prelado General Dezia el Se-

ñor Virrey ( no sé, con que fun-

damento ) que no debia tratarle

fino como Provincial ; y en fuer^

za de cfte diclamen > fiemprc, que'/|

le habló Fray Rodrigo , le tuvo en

pie 3 con bailante bochorno de

cfte Prelado , que veía deíaten- ¿^

dida fu dignidad. Aviendofc que-

dado por cftos motivos fin fu de-

bido cumplimiento la efcritura de

Pratronato , dio cuenta Fray Ro-
drigo a el Pvcal Confejo de el fu>

ceíib : y en vifta de fus fundadas

reprefentaciones , y juftas que-

xas , fe le defpachó Real Cédula,

en que quedo expreíTamente fa*-

vorecido de la Real protección.

Para que mas claramente fe vea, lo

que á favor de el Rcvcrendifsimo

Fray Rodrigo, y fu Religión de-

terminó íu Magettad , pongo

aquí fu formal contenido,

que es de el tenor

figuiente.

V

EL REY.

ONDE DB
la Monclovai

Pariente , de

mí^ Coníejo

de GucrrajUii

Virrey, Go-

vernador , y Capitán General

de las Provincias de el Perú, y
Prefidente de mi Aedicnc

Real en la CiiWad de Lima, ó ¿^

la perfona , ó perfonas, á cuyo

cargo fuere íu Govicrno. Ea
nombre de Fray Rodrigo de la

Cruz,PrefedoGcneral de la Re-

ligión Bethlehemitica,fe me ha

rcprcfentado, avcrfe dado paila

por mi Confejo de Indias á dos

¿revés de fu Santidad, el vno,a-

probando las Conftituciones de

ÍLi Orden,y el otrcnobrandolo

por primer Prefcóto General: en

cuya conformidad fe le dieron

los defpachos ncccílarios,avicdo

precedido efcritura de concor*

dia,que fe hizo entre mi Fil'cal,

y él, con diferentes capitules, q
el vno fue,que los Fíotpitales , y
Religiofos de fu Orden no pue-

dan adquirir de nuevo bienes^,

raízes , ni rentas 5 para que

juftificandolb ante vos , ó otro

Vice-Patron, no fer fuficicntcs

lasjimofnas para la pcrma-

ncu-
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ncncia , y manutención de los ^^ por averie tenido en pie ; ex-

preífando , que folo le dariais

el de Provincial : íüplicahdome

que por eftos motivos i y los

dtm.ás i que expreflaba j fueílc

férvido, de mandar dar las pro-

videncias neceííarias, ícgun lo

contenido en las efciituras, y

Hofpitales , diefleis la provi-

dencia neccíTaria en el interina

infoionandcme para ello lue-

go , para que íeñalafíe medies^

por 1er yo Patrón de íu Orden>

y Hofpitales , que el otro Bre-
,\

ve fe reduce a aver prefcnrado' í
^^

Memorial , que paraba en juf- . yy deípachos expedidos \ ó que fe

tfcia, lobre que á el General dci,fc:^> abíolviefic á íu Religión 5 y
fu RcligíofíTe le díeflénTOs tra- y(^^ Hoípitales de el allanamiento.

yy

í>

yy

tamientos de tal General , cp-

m.o lo acordó el Conlejo ; y
en efta forma le ctorgó la el-

cntura , y dcfpacho cédula pa-

iy ra fu cuirplinjcnto , y que á

íy

yy

í>

\y>

'>3

la-

c güardaílen

3*

que hizicrcn de no admitir

ziendas, y que íc

las preeminencias,y tratamien-

tos , que á los Generales de las

demás Religiones. Viftaenmi

el dicho Fra)P Rodrigo de la iv Ccníejo Real de las Indias fu

Cruz fe le tuvicíTe [ or tal Ge-

neral. Acra fe han preíentaJo

quatro inñrumentos de los a-í

llanamicntos hechos por lo¿

Hofpitales , y Conventos de

>í México, Antequera, Angeles,

í^ y Goatemala,y que aviendoos-

lo manifeftado afsimiímo a

vos con la Eícritura de con-

cordia, para q dcclarafleis aver

cumplido , difteis vifta de ellos

a el Fiícal de eíTa Audiencia, el

qual contradixo fu cumplimié-

to , por confiderar iníuncientcs

para el fufteto de los Enfermos^

y Rcligiofos las limoínas , que

fe pudieíTcn contribuir en los

Hoípitales de Piura , Cajamar-

ca, y Truxillo , y fer cortos

los efedos extraordinarios pa-

í> ra fuplir íu falta , como vos lo ^^ diftincioniy claridad cuenta^

33 aviáis informado ; fin aver da- 33 con autos de todo lo rcfeiidd>

,1 do el tratamiiento Je General, yy para que en inteligencia de fu

con-

tépreíenracion, y infl:ancia,con

los inftruíncntos ptelentados, y
oído íbbre ello mi Fifcal , ha

parecido deziros , que refped:o

de ñó conftar por informes

>í vucñros , y inflrumento auten-

yy tico la leípuefta, qué dio el Fif-

^y cal de cííá Audiencia , y de lo

^^
que fe acordó en vifta de ella,

con motivo , de que las limof-

nas de los Hoíj^itales de Piura,

f' Cajamarca , y Truxillo no al-

^^ canzaban a mantener la Hof.

pitalidad, de que tampoco cof-

ia i no fe ha podido temar re-

folucion en cfte negocio.Y áísi

por la prefente os ordeno , y
mando, que en las primera^

ócafiones y que fe ofrezcan, me
deis con toda individualidady

33

yy

yy

33

33

33
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)>. contenido , Te puedan dar las y menos ccnfura las razones, que

j5 providencias mas convenicn- pudieron motivarle íu querella> le

55 tes para la execucion , y cum- dará por diículpado en fu detcr-

), plimicnto de lo refueko. Y minacion. Miraba el Pvcveren-

,, en quanto á el tratamiento de difsimo Fray P^odrigo el dicho

3, el General > que dexafteis de tratamiento no como temporal

jy darle > dizicndo> que íblo Ic; honrra j fino como pa¿lo5 cncu-

5, dariais el de Provincial , refJ: ya virtud avia otorgado la efcri-

yy pedio de que efta Hofpitalidadh tura de Patronato con el Fifcal

„ en virtud de los Breves de fu,) : de íu Mageftad : y no era jufto,

„ Santidad , y paífo , que lé^V que"']p?fíh*ifieíle efta fíita i dexan-

3, concedió el Confejo eíU yai, (f) a fu Religión gravada cenias

conftituida en ser de Religión,/ penfiones de el Patronato Real , y
y que en la efcritura , que enJ íin el goze de lo que podia ferie

él íe celebró , fe dio a el dicho favorable* Aun quando efte Re-

Fray Rodrigo de la Cruz el ligiofifsimo Prelado no huviefle

didado de Prefedo General de formado por efie juftilsimo ; mo-
la Religión Bethlehemiíica, os tivo fu querella, citaba efcuíado

encargo , y mando > que en a- de toda culpa en el hecho : pues

tención á ella favorezcáis á ef- no folicitaba aquel tratamiento

5, te Prelado en la forma que le honorífico por vana eftimación de

toca, y efta concedido , que fu períbna ; fino como reípec-

afsi es mi voluntad. Fecha en tofa atención , debida á fu dig-

Madrida veinte y fiete de Ju-. nidada

lio de 1700. ;tU '? « :i:;; y; •; \: •

CAPITVLO XI.

YO EL REY,
VJSE^^KCBIO JLJWK^

Por mandado de el Rey N. Sr. dación de U Ciudad deelCufco:

y por graves motiyos Je

í)* Manuel de Jj^^erregm ^ ... j\- fu/pendefu exe-

lí;tq cucion.

Alguno de los que leyeren efta

Hiftoria podra notar con reflexión

menos piadofa , el que vn Reli-

giofo de profefsion tan humilde

FormaíFe quexa , de que no íé le

dieíFc el tratamiento de General^

pero íi atiende con mas cuydado,

A La gran Ciudad de eí

Cuíco , fita cafi en el

centro de el Orbe Pe-

ruano , en el medio ca-

mino de Lima para Potosí > con

diferencia de docicntas leguas á

vna > y otra Población firven de

fun-



UhroIILCafhuldXl. l.^
fundamento fietc montes, como funciones de ia Cathedral refoi
á Roma \ pero fon ellas montuo-
las bafas de el Cufco mas elevadas,

yalperas,que aquellas déla (an-

ta Ciudad. Todo el tiempo , que

da : y allí logran ellos en todas
circunftandas la cnfeñanza. De-
mas de elle fumpruoíb Templo ay
otros feis en la mifma Ciudad,

en laanciguedad dominaron aque^ que fon Iglefias Panochiales ; y
líos Palles los Emoeradores Ingas, ^ repartidos por diverlos Barrios fon
tue el Cufco celebre Corte de fus (1 lultre de el Pueblo , y confuelo
Provincias

: y aunque los Elpa^ c de los Fieles. En efta Ciudad ac
nolc*, quandofundaroná Lima.J/ el Cufco tienen Conventos/que
le quitar«^f.c-prMi>,-gró-rpe.-^ííi el milmo tiempo Ion Eícuclas
nianecio íin embargo igualmen- -f de Philofoíia, , y Theolo^ia , las
tehermofa, rica, y iluftrc. El j Religiones de Predicadores , v
primor

, y fumptuofidad de fus fi Menores, de el Gran Padre San
editicios es muy grande ; pero ef- '' Agultin, de la Merced, y de la
tas circunllancias íe admiran con Compañía : entre, las quales efta
cfpecialidad en f^ Templos. A la vltima, y mi Inltituto Seráfico tie-
tertihdad de fus campos , a la co- non duplicadas las Calas. De Re-
ma de minerales

, a la variedad ligiolas ay en efta Ciudad tres
de coltofos texidos, ala multitud Conventos; en claufura fe obier-
de ingenios de azúcar , y á la ere- van con Ungular excmplo el Do^
cidilsima copia de ganados debe minicano .Inítituto , el déla Glo-
tantas abundancias el Cuíco, que rióla Madre Santa Clara , y el de
de las facas de los referidos gene- la Reforma de el Carmen Para
ros logra cada año regularmente fu alivio tienen los enfermos en
dos millones de pelos

; fin entrar el Cuíco quatro Cafas de Holpi^
en cuenta,Io que de ellos confumca
los moradores.

Su Cathedral Iglefia, que
dcfdelaConquiftade aquel Rey.
no es Sede Obifpal , efta iluftrc-

mente afsiftida de vn numerólo

talidad ; de las quales vna, que
fírve á losEfpañolrs , eíiaaiiilhda

de Religiolbs de San Juan de Dios:
otra, que efta dcltinada para los

Indios , corre por cuenta de los

vczinos: otra , en que curan Jas
^abildo de Canónigos , Dignida- mugeres Elpanolas, efta adminif-
des, Racioneros, y medio Racio- trada por pexfonas Seglares: y o-
ncros

: y los minifterios de el Co- tra , que es para el vniverlal rc-
ro eftan Ibrvidos de mucho nu- fugio de todos , efta á cargo de
mero de Capellanes. Ay vn Se- los Rcligiolos Bethlehcmitas 5 de
minano en el Cufco , donde fe cuya fundación Jos principios, que
cria gran multitud de Colegia- es la materia de efte capitulo , fue-
les

,
Muíicos para folemnizar las ron de el figuiente modo.

Mu-
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Muchos anos de deüeos nu- Encarnación , que fe hallaba eii

fncraba cíb fanioía Ciudad de el

Cuíco , de que los Bechlehcmi-

ras habicaílai en íu Hielo ; tundan-

do en ella vn Hoipiral > para el

viiivcríal aUvio de el crecido nu-

el empleo de Prefecto Mayor, def-

pachar R eligiólos i para que de

todo el Reynorecogieílenlimof-

nas y con que fe pudieíle adelan-

tar aquella nueva fabrica. Avien-

niero de pobres > que lloraban fus jt¿o pues tenido para el efecto los

dolencivis fin cbníüelo. Todo ef^ f íorzoíbs defpachos, y licencias de

re tiempo de eipcranzas no avia fiel Virrey , Audiencia, y^Ordi;ia-'

tenido vndia de logro , por aver- Jrio , deítinó para el referido ;'ini^

fe ofrecido en contra diverfos cm-^j xif?tti^i.5'íi'T'/M^'lvYigTf¿i-ét-4a Gon-
barazos : hafta que facilitó la em-Sj.cepcion , y Fray Antonio de la

preíla la providencia Divina, def- ji Concepción ; dándoles,como Pre-

cubriendo fenda para efta obra tí lado , fu licencia en letras patentes,

entre los materiales de otra. Por^ Saheron los referidos Religioíbs a

los años de iCSy fueron en la fu demanda , que executaron con

Ciudad de Lima repetidos los ter-

remotos : y de las extraordinarias

commociones de la tierra fe oca-

íionó a el Hofpital de los IJethle-

hcmitas notable ruina. Para que

quedaíle efta fatalidad bien re-

mediada, intentaron los Religio-

fos mudar de fitio: y con efedo

emprendieron vn edificio nuevo,

para cuya fabrica tomaron fitio

fícente de el Hofpital arruinado.

indecible zelo; i(!<:ogiendo creci-

das limofnas , y efpecialmente d^
trigo , que de el Valle de Xauja
remitieron a Lima con las demás:

executando efto mifmo con to-

das , las que fe les ofrecian en fu

dilatada peregrinación.

Profiguiendo en fu ocupa-

ción Apoftolica , llegaron eftos

dos Relrgiofos á la Ciudad de eí

Cuíco y donde fueron fineuala-

A eíta nueva obra ayudaron con res las demoílracioncs de jubilo,

notable empeño el Señor Virrey, y exprefsiones caritativas, conque

y la Real Audiencia, y todo el los recibieron el Señor Obifpo Don
reílo de los vezinos ; pero aun

no alcanzaban fus liberalidades

piadoías á ios crecidos gaftos de

la fabrica y porque los tiempos

eran muy calamitofos , y tal la

careftia ; que dentro de Lima
valia treinta y dos pelos vna ha-

nega de trigo.

Por elle tan vrgente moti-r

yo determino Fray Aloníb eje h

Manuel de Mollinedo, los dos Ca-

bildos , y toda la Ciudad : y en-

tre todos fue notable el agaílajo,

con que les dio hoípedaje en íli

Convento la Comunidad de mi
Gran Padre Santo Domingo. Con
la prelencia de eftos dos Bcthlc-

hcmitas fe avivaron los antiguos

deíleos , que de lograr los bene-

ficios de fu Santo taiticuto avia

4 CC'Í
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tenido la Ciudad de el Cufco ; Ti-

endo el Señor Obifpo , el que mas

declaró fu anhelo fervorólo íobrc

elíe aííbmpco. Tratóle de propofit

ío efta materia : pero en fu expedi-

-on fe explicó reíiítente Fray Mi-

ael de la Concepción ; fuplican-

do a el Señor Obilpo , que no fe les

plácito; Recibió eftas cartas fu-

plicas Fray Alonfo de la Encar-

nación y y en fu relpueíla dio la

licencia ^ que le le pedia > agrade-

ciendo los buenos oficios de a-

quellos Señores í y mandando a

Fray Miguel de la Concepcioni

bue ÍLjlpendiendo el curio á fu

cmbarazaíTe por cite motivo fu deí^ (demanda , fe empleafle con lii

tino : porque confideraba la necet compañero en efta nueva obra*

fidad"fumma> que avia en Lima JAunque condefcendió tan grato

délas limoYA^^1^*éhcüWh'ftit?fd\í" >^on la fu plica , previno áel Se-

fe empleaba. Reconvino a aquel ñor Obilpo, y los Cabildos, que

iluftrifsimo Principe con la difi- (po tendrían logro fus buenos dcf-

cuitad , que avia para nuevas fun^

daciones de fu Religión ; á caufa

de la lite pendiente ) que avia

en Madrid lobr¿'el paflb de los

Breves Apoftolicos, en queá la

eos ni ferviria fu licencia > lino

folicitaban para el miimo fin la

de el Señor Virrey. Masqueavi-

fo fue cautelofa induftria la pre-*

vención de el Prefecto Mayor:

fazon eftaba empleado ef Revé- pues como fe vio en el efcdlo , in-

rcndilsimo Fray Rodrigo de la tentó con la dicha advertencia^

que la fundación fe dificultaílc : y
no parcciendole conveniente , qu<3

cftuvieíTe de fu parte la repulfa, dif.

Gurrió embarazar el hecho por me-

Cruz* Dixolc a fu Iluftrifsima,

que tenia por impofsible , que ci

Prefecto Mayor dieíle para aque-

lla fundación fu licencia por las

referidas razones j y por todo jun- dio de el Virrey,Guyo permiflo era

to intensó perfuadirle , a que por en fu juyzio muy dificil de conle-

entonces deíiftieíle de aq-uel empe- guir. Engañóle en fu imaginación

ño. efte Prelados porque aviendofele

Enterado el Señor Obifpo pedido a el Señor Virrey ia licen-

de las reprefentaciones de Fray Mi- cia, la concedió guítoíifsimo: fien-

gucl de la Concepción , y confi- do fu generofa piedad ocafion de

derando , que la dificultad de quc la intención de Fray Aloníb

mas pefo en la materia confiftia, de la Encarnación quedaíle mani-

en que el Prefedo quifieíle admi- fiefta , con mucho defayre de los

tir la fundación , y dar para ella fu pretendientes , y con poco decoro

permiíTo j hizo , que en fu nom- de fu pcrfona.

bre, y el de los dos Cabildos íe Viéndole el tal Prefeólo mayor o^

clcribicíTe a dicho Prelado ; pi- bligado de la obtenida licecia de el

dicndak para -efte fin fu bene- yicrey,áqlafundacíofeeík-luaffo

Ee V
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y debiendo fuípender por otros la negaron , mandándole Gon aC*

graves motivos la profecucion de pereza> que fe bolvieíTe
\ y

precex-

efta obra j retrató íu primero con- tando por motivo de cfta repuira>

fentimiento j y fuplicó por carta á que fu venida era defordenada,

el Señor Obifpo > que dilataíTc por por averia execurado , fin obtener

algún tiempo la execucion de efta primero licencia de fu Prelado,

empreíla. De efta reprefentacion Viendo empero > que Fray Mi-

de elPrefedo Mayor fue grandcc guel de la Concepción inflaba, en,

el difguño , que le ocafionó á elí <]ue fe le abrieíle la puerta , pro-.

Señor Obifpo , y la Ciudad ; porje teftando > que no tomaria la rcfo-

que en ella miraron impedidos lo jri lucion de bolvcrfe , finque'le le

fervores , con que tenian adelañj/'^ytitónf^rntdnvüs'^dHu viage, le

tada la fundación, a los pobres de^c franquearon la entradajpero conti-

fraudados de el beneficio, quefcT nuaron en fu hofpedage los malos

les preparaba , la extenfion de el ] tratamientos.

Inñituto embarazada , y fus Sobc^

'

Aviendo entrado Fray Miguel

ranos refpedosmal atendidos. La en el Hofpical,halló,quc lo fucedi-

confidcracion de todas eílas co- do en la Porteriá^, fueron indicios,

fas obligó á Fr. Miguel de la Con- de lo que fe lloraba en lo interior

cepcionáreprefentarlasvocalmen- de los Clauftros ; porque recono-

te á el Prefedo Mayor í y aunque ció muy contriftada aquella Reli-

pudiera defanimarje el largo ca- giofa Comunidad* El afpero por-

mino de docientas leguas > que^ te de el Prefcdo mayor podia folo

como ya dixc , difta el Cuíco de fer caufa de tan lamentable efedoj

Lima, emprendió, y executó fu pero eran mas graves los motivos,

viage en el breve efpacio de trcze aunque originados de efte mifmo
dias : porque de el referido hecho principio. Quando el Reverendif-

no fe uguieílen peores confequen- limo Fray Rodrigo defpachó á In-

cias. Llegó con efedlo efte Religio- dias los Breves Pontificios , para q
fo álaPorteria de elHofpital de fepufieífenen cxecucion antes de

Lima vn Miércoles de Ceniza á las fu llegada á aquellos Payfes, expi-

onze de la noche, dcfpues de mu- dio letras patentes á vn Religíoíb,

chos quebrantos , y peligros de vi- llamado Fray Joleph de la Sole-

da, que experimentó en el cami- dad , ordenándole > que dicííe k
no, y halló tan mal correfpondi- profefsion de los votos á el Prefec-

do fu zelo , que aun eftrañó el ca- to mayor de Lima , y que efte la

ritativo acogimiento , que debia comunicaíTe defpucs á los demás
ofreccrfele en fu mifma Cafa.Tres Religiofos. No pudo tener fu exe-

vezcs llamó, a la puerta , para que cucion efte mandato, porque Fray

le dieíTen entrada; y otras tantas fe Alonfo de la Encarnación no qui-
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ío admitir efta comifsionjalegando cho Fr. Aloníb de la Encarnacionj

que los Breves no citaban paliados y eligió en fu lugar á Fray Blas de

por el Coníejo:íin que pudiefle c5- Santa Mariajque a la fazon era Pre-

vencerlojcl que ya en todo el Rey- fe¿to de el Hoípital de Cajamarca.

no de México fe avia cxecutado fin El gran talento, y conocida virtud

reparo lo mifnio q ue éJ refiílía.Co- de elle R eligiólo le hizo digno de
mo la tomilsion de Fr.Jolcph de la cfte miniílerio, en cuya adminiC-

Solcdad fe limitaba á dar la Profef- pación deíempenó el concepto, q
fipn a fola la períbna de el q fuelle pe el le tenia, fiendo fu determina-

Preíe£i:o. Mayor en Lima,y efte no ¡jcion primera llamar á Fr.Jofeph de
quiíb admif;j;l;2/Je- yi4f I did)Q.8tCj ,'% Soledad,para que le dieílcla pro-

ligioíb prcciílado a aufentarfe, de- jéísion , que fu anteceílbr no avia

xando á todos fus Hermanos pof- buerido admitir. Por orden de elle

feidos de el dolor de no aver hecho jnifmo nuevo Prefcdo mayor paf-

la Profcfsion folcmne de fu Infti- jó Fr. Miguel de la Concepción a

tuto,que tanto anfiaban. Piura, y de alli a Truxillo, a fin de

De cfte hecho /jp originó el dif- eftablecer en el Hoípital de aquella

gufto, en que fe hallaba la Comu- Ciudad la forma , que íc tenia en

nidad de Lima, á cuyo remedio fe los demás, en compañia de el Re-
aplicó Fr. Miguel de la Concepcio verendifsimo Fr.Bartholomé de la

con todo aquel Religiofo Congret Cruz, que es en el tiempo, que et

ib, omiticdo el aíTumpto de la fun- cribo Prefecto General de la Reli-

dación de el Cufco. Por tolerancia gion Bethlehemitica. Aunque por
de los mifmos Bcthlchemitas,y c5- los referidos fuceílbs no pudo dar

tra el derecho de la Religión avia palío el dicho Fray Miguel de la

mas de quinze años,que Fr.AIonlb Concepción en la dependencia de

de la Encarnación exercía la Pre- la fundación de el Cuíco,que avia

fedura mayor ; pero reconociendo fido el alTumpto de fu viage á Lí-

yá,quan perjudicial era para el ma , mantuvo con cartas efpcran-

Inftituto fu govierno , trataron de zados a el Señor Obifpo,y Cabildos

privarle de el Oficio , para quitarle de aquella Ciudad j para que , ya

de vna vez de la ocafion de peores que no fe efeóluaba fu empref-

dcterminaciones. Para efte efedo fa, no quedafle de el

recurrieron á el Sr.Arzobiípo,a cu- Codo defeíperada

ya jurifdicion eftaban fujetos los . la materia.

Bethlehemitas , porque aun no fe ^5t\^
avia publicado los Breves de fu exé . : > ; . o : .

"^-^"^

pcion: yaviendo efte Iluftrifsimo ^ .

Principe conocido juftamente efta -^ ^ ;

v_

caufa,privó de la Prcfeama a el díi

%z% CAr
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CAPITVLO XII

SOK JVMITIVOS LOS
Betbkbemitas en la Ciudad de el

Cufco con extraordinarios

jubilosyy efeíluaje la

fundación de a-

quel Hof-

pitaL

Q
Vando
Cuíco

taíKen en

Hijloria pethlehemitka,

gion. Avia penetrado , que para

integrar las rentas perdidas , era

forzüfo formar litigio : y que be-

biendo feguirfe eíte contra ''^-

Veintiquatros de la Ciudad , cu

cuyas manos avia eftado la admi-

niftracion , era entrar defde luego

m-alquiftandoie con los primeros

vezinos> los que debian vivir en

)L paz , y tranquilidad con to^os. A
rt^^ Xjfei^fif^í^MiTO^t^nientcs fu-

plico Fray Miguel de la Concep-

ción á fu Iluftrifsima^que defvane-

ciendo aquella idea , fenalaíle para

íitio de íu fundación vn Santua-

que avia en la Ciudad de el

la Ciudad de

explicó fus pri

meros deíleos , de qu

los Bethlehemitas plan

ella fu Inftituto , era fu no
animo entregarles el Hofpital Re- Cufco , tituladc^e Nueílra Señora

al, que eftaba deftinado para la de laAlmudena, donde el Señor

curación de los Indios enfermos. Obifpo tenia vna cafa para íii re-

El motivo > que avian tenido pa- creación con decente efpacio pa-

ra efta determinación , fue el gra- ra vn Hoípital general. Convenci-

ve detrimento > que dicho Hoipi- do efte Principe de eftas reprefen-

tal padecia : pues fiendo fus ren- raciones *, y procurando , que por

tas copiofifsimas , aun no alcanza-

ban á la mas moderada afsiftencia

de los dcfvalidos. Difcurrieron,

que eítando en poder de los Beth-

lehemitas , eftaria decentemente

férvido j pero el mifmo motivo,

que tuvo la Ciudad , para querer

ningún medio fe embarazaílen fus

buenos deíleos :, condeccndió con

la petición: y feñaló el dicho San-

tuario por fitio para el Hoípital de

los Bethlehemitas.

EÍla habitación tenian preve-

nida en el Cufco los Religiolbs de

entregarles eíta Alhaja , lo fue pa- Bethlehen , y en el eftado , que en

ra los Bethlehemitas de no admi- el capitulo antecente dexe dicho,

tirla. Enla ocaíion, que el Señor eftaba fu fundación, quando el

Obiípo trató con Fray Miguel de Reverendifsimo Fr. Rodrigo de la

la Concepción efte negocio , re- Cruz hizo tranfito a clReynodeel
prefentó efte Religiofo lo mal que Perú a la publicación de los Bre-

lentia de la determinación de la ves Apollo lieos , y otros negocios

Ciudad i aíTcgurandole , que no de lü Religión. Por eftos motivos

era conveniente , que de el dicho llegó efte Religioíifsimo General

Hofpital fe hizicíTe cargo fu Reli- Prelado a la Ciudad de Truxillo:
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y aviendo fe informado de Fray lia Comunidad Ven críible. Ert

Miguel de la Concepción de el el- los balcones , y ventanas refona-

udojcn que eílaba elta íundacicn ban coneertadiísimos inftrunien-

dc el Cuíco, difpufo, que íeíaiisíi- tos muíicos, y dulcilsimas vozcs;

ciellin los deíTeos de aquella ilul- en cuyos ecos fe percibió el cor-

tre Ciudad ; fomentando eficaz-

mente efte negocio. Obtuvie-

ronfe para el efecto las licencias

ncceíTarias de el Señor Virrey,

dial jubilo i con que admitia la

Ciudad de el Cuíco á los Profet

fores de aquel nuevo Inílituto de

Caridad. Las campanas de la Cá-

thedral i y demás Iglefias pre-<

^t^VTonaron con generales repiques

que lo mcrecian los raros cmpe- rj etla entrada , para mas íolemni-

no3 de los ptetcndientes , detcr^ >^1 ^aria con feílivo eftrucndo. Cor>

minó paílar perionaimente á to- ]Ufta plaufible commocion llega-

mar poílclsion de el íitio , que pa- -'^ron a la I^lefia de Nüeftra SciO-

ra Holpical le ofrecían. Encanú

y Audiencia: y pareciendole á el'/

RevercndiiJim^ Tiu.^ x^yÁ^^^c^'y ^

igi.

ra de la Almudcna , que era fu

dcftinada habitación i y alli íe

renovaron las finezas > con que

les aplaudian. El Señor Obilpo>

y iu Ecleíiaitico Cabildo efta-

ban prevenidos en el Templo : y
quando íinticron fu llegada ,izy

lieron con Palio a recibirlos a Jas

Pucita j y aviendo. entrado con

elle íolemne aparato en la Igle*

fia , recibió el (jeneral , y lii Co-

munidad Agua Bendita de mano
de íu íluitriisima , y tomaroa

la poíícision de aquella Santa Ca-*

ia. No le lloraron forafteros los

Pveligiofos en el alivio , que po-

dían deííear > defpues de vn ea^

mino tan dilatado: porque la fi-i

neza de el Iluftrifsimo Principa

* compañamicnto eítiban adorna- les tenia preparado todo el polsi-

das de multitud de Arcos triun- ble coníuelo, y les coíteó por aK
felcs, cuyo elevado , y magertuo- (runos dias , lo que diicurrió con^

fo artificio indicaba la fubida ef- ducenre a fu regalado alimen-;"

timacion i con que fi-anqueaban to, «
rioífík. .... . ;p-iOt.¡

la entrada los Ciudadanos a aque- -> ,
;í*oiJp^ :Aíu^¿d

nófc Gon efeóto^n compañía de

Fray Miguel de la Concepción,

y otros diez, ó dozc Kcli^roíos,

a la Ciudad de el Cuíco , que no-

ticiada de fu cercanía > explico en

fu recibimiento las anfias, eoa que

avian deiTcado fu llegada;

El Senado de ia Ciudad , a^

compañado de fu Corregidor

Don Alonfo Calderón de ia ¿ar-

ca , ialió a gran ;iiílancia de ca^

mino á recibirá los Bcthichemí-^

tas : y defpues los cortejó con ex-

traordinaria gratitud ; acompa-

sándoles halta la Población , á

donde entrarQn con fAraña cele-

bridad. Todas las calles por doa-

de paííaron losRcligiofos,y fuá
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Eftandó ya los Bcthlehemitas

-en poíTeísion de aquel commodo
íitio , comenzaron á dilponerlo

para los miniítaios de fu Inftitu-

ro; formando qaacro camas en vná

ícftrecha Sala, para <ju€ en ella fuet

fen afsiftidos alg:unos Sacerdote

ípobres. Aunque era corto el am
-birode efta Enfermería ; fue fu or

nato muy decente, y muy puntua-

les fus prcvenfiones : porque la

-camas fe colgaron de rica cf-

cariara : y para laafsiílencia de \oi

Venerables dolientes feñaló luego

el Señor Obifpo quatrocientos pe-

fos de renta , que eftaban ya apli-

cados a efte fin piadoíb. Haíla et

te punto corrieron en efta funda-

ción las profpcridades fin inter-

calo : pero no fepaíTaron muchos

dias , fin que feexperimentafleri

algunos infortunios. Tan extrema-

da fue la penuria , c]ue en cftos

principios experimentaron los

ficthlcnemitas i que para latisfacer

los eaftos de íu via^c a el Cuíco

defde Lima , y para la manuten-

ción quotidiana ic vieron preciíla-

dosá contraer algunos empeños

de no leve confideracion. Por ef-

ta cauía , de orden de el Reveren-

di&imo Fray Rodrigó de la Cruz,

íalicron a pedir limofna por el O-
bifpado Fray Miguel de la Con-

cepción , y ocro Religiofo, llama-

do Fray Antonio de San Vicente:

cuyo fuccffo fue totalmente coa^

< trarioa tus concebidas eíperanzas;

Í)orque nunca peníaron los Béth-

ehcmitas , que la grande opulea-^

Bethlehemkka,

cia de la Ciudad dicíle lugar á ef-

ta mendiguez. En la breve dura-

ción de efta fatalidad fe conoció

aver íjdo inftantanco cclypfe de

las paíTadas felicidades, diípuefto

acaío por la divina providencia

e jpara acriíblar las confianzas de cf-

|l tos Religiofos: y para que entre las

falencias humanas quedaíle bien

probado fu confiado aliento c4i las

^L De tal fuerte fe ingenio el zc-

i lofo ardimiento , y fervorofo efpi-

jj
riru de el Reverendifsimo Fray

Rodrigo , y de tal modo le favo-

reció el Cielo en tanto que los re-

feridos Religiofe hazian fu de-

manda i que quando bolvieron,

hallaron zanjado vn eípacioíb

Clauftro , y principiadas en el de
(olidos materiales quatro Salas de

cinquenta varas en largo. La mií-

ma íüperior mano, que movió los

corazones a comenzar vna obra

tan fumptuofa continuó fu impul-

ib > para íüs adelantamientos > con

igual eficacia : pues filcron creci-

dií'simas las limoínas , con que

para efte efedo fe explicó la pie-

dad Chriftiana. Todos los vezi-

nos de el Cufco afsiftieron á me-
dida de fu posibilidad : el Señor

Obifpo aplicó liberal algunos fo-

corros : vn Sacerdote , llamado

Don Juan de Baca dio de limóla

na vna Dehefa de yerva , que en

aquel País llaman Aifalfár.: y a

efte Eclefiaftico figuió en lüs pie-

dades con cxprcision mas a-

bundantc otro Sac^'datc ¿ llamar
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do el Doaor Don Juaij Centeno, en tal proporción ; que ya los ar-
que a la lazon era Cura de la doc- tanques de los arcos eftaban prin-
tnna de Tambo. Era extremada cipiados. A elle zelofo Obrero
la riqueza de elte Sacerdote : y, fucedió en la Prelacia, y cuyda-
quenendo emplear bien parte de do de el edificio Fray Jofeph de
US abundancias, cedió á los Beth- . k Soledad , que de Prefeóto de
Icheinitas vna provechofifsima ha- ' Lima fue trasladado á Ja Prefedura
zienda

, con mas de quinze mil de el Cufco : y aviendo efte ha-
peíospara la compra de otro Al- Hadóla fabrica en el eílado,qquc-
blíar, quecfta juntoáciyarefe-í^da dicho, la profiguio con finV
rido

: aplp.í:.o .^.¿o i¿. ^^.üu'Sv- A^ar zelo. Con admirable prolpe-
tos de eltas pollelsioncs en benefi- > ridad llegó á concluirfe efta obra,
eiodeJa nueva abrica. A/Tegura- |y con igual perfección : pues no
das eltas cantidades parala con- ;))Ic quedó que emulará los íagra-
unuacion de la obra , fue llama- t dos edificios de aquella Ciuü.d-
do el Reverendirsimo Fray Ro- y es vno de los Hofpitalcs mas
drigo de orden -Je el Señor Vir- fumptuofos de el Inftituto de Bcth,
tey a la fundación de el Potosí: y Ichcn. De la hermolk dilatación
Vieodofc preciíTado á hazer efta au- de las Enferme rias puede colegirfc
kncia

, dexó la fund.Kion de el la gran conveniencia , que en ellas
Cu co en el eftado , que queda fe les ofrece á los dolientes para fu
dicho : encargando fus adelanta- recreación, y alivio i pueí todo
mientos, a el cuydado de Fray Mi- fu efpacio efta fin duda bien 11c-
guel de la Concepción , á quien no de la caridad , que tienen ennombro Prelado de aquel Holpi- fus afsiftenciaslosReligiofos. Sien,

,. \. „ „ ,
. do raro el Convento de la Ciudad

Aphcofeefte Religiofo con de el Cuíco, que logra el alivio
fervor eftrario

, formando hornos de tener agua de pie ; es en efto
de ladrillo

,
haziendo abundantiH punto abundantemente privileeia-

limos furtimientos de piedra , cal, do el Hofpital de los Bcthlehemi-
ymadera,ymutiplicandootras tas. En tanta abundancia lo^ra-
ofaciofas acliyidades en tal grado; efta Cafa las aguas ; que divfdií
que en tres anos y medio , que du- das en diverfas curiólas Pilas por
ro lu govierno , y fuperintenden-

''
' ' " " ^-

cia,dcxó vna de 'las referidas Sa-
's pcifcdajy pulidamente arquea-

ju. de piedra de Sillería, y apun-
to de bobcdarla. De los otros
tres dilatados Salones dexó levan

vanoŝ litios de ella , firven a la

diveríion con fu hermofo defper-

dicio. En el medio de la calle,

frente de la Igleíla de efte fkmofo
Hofpital tienen las corrientes fu

dclague por vna Pila de notable, 1^^ I ,
«s-^guv. pui viiit nía oenotaDic

tadas igualmence las paredes , y grandeza , y curiofidad : cuyos

ale
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alegares faltádí^ros fon muy pro- gado el cafo, de qne^ítí' cí Cüí
vcciiofos h

porque de ellos le co fe hizieílda celebre copia , que

proveen todos los vezinos Bat- voy hiftorinndo , hizo Jü Iluíl

ríos. ,.j; -:. . :!.. (. ... triísima , que el Artifice Indio

Masque (de to'dás las bue- le ingirieíTe en la^ Cabeza aquc-

ñas calidades de eíle caritativo lia altilla ; para que allí fe con-

Domicilio es Sagradamente cele-* jJfervaíTe en depofito aquella pren-

brclaímagéde nueftraSeñoradé nda de fu mas fingular eftima-

ja Aimudena ; cuya primorofa \|eion. ; q

efculptura fe debe á Ja dieíirajt/' Efta hermofifeima Imagert/

mano , y ííngular mgenio deT^4^I^r^'í^f¿?i^^^^^^^

vn Indio , llamado Juan Tho- ñ Bethlehcmitas , fue íingi^lar ob-

mas > á quica hizicron famofo
|J

jeto de Ja devoción de el Señor

fus íingularcs: aciertos en ella jl Obifpo , y de vn fobrino fü-

Ari:c , y otras , deque tenia per- yo , llamado Don Andrés Mo-
feóla pradici. Siempre que avia llincdo : de cuyos fervores fe ad-

de obrar elle Macitro en aquel miran oy las ef^reísiones gran-

Mariano Simulacro fe coníeílaba des en aquel Sagrado Templo*

de fus culpas : y afsi falló iáo- En el Altar Mayor colocaron

bra de fus manos con fingular vn coítoíb Retabio.de precio-

gracia j avicndo exccutado por ef- fifsima efculptura : y en él for-

ta Chriíliana prevención con marón vn Camarín muy vifto-

mas acierto los preceptos de fu fo , en cuyo ámbito fe defcu-

facultad. A devoción dé el Se- bre eíla Soberana Hechura en va

ñor Obifpo Dori Manuel de Trono de placa de gran preciofí-

Mollinedo fe formó efta Sagra- dad. La devoción ferviente de eí-

da Imagen j cuya proporción , y tos Señores pufo en la Cabezada

titiila tuvieron fu. excmplar. en efta bellifsima copia de MARÍA
nueftra Señora de la Aimudena, Santifsima, y en la de fu Sacratilsi-

q;uc fe venera en la Real Corte moHijo Imperiales Coronas át

de Madrid , como hechura dfc oro ; y adornó todo el Camarín

San Lucas , y como prenda trai- de ricas preííeas de oro > y plata.

daánueftraJÉfpaña por el Apoftol De la mifma materia cortearon

San Pedro. Siendo Cura de a- para el Altar vn Frontal riquiísi-

qucUa Parroehial Iglefia el ilul- mó, Blandones .Gradas, y otras

l^'ifsimo Principe > logró afortu- prendas : y para celebrar el tre-

nado vn pedazo de aquella he- mendo Sacrihcio de la Mida
<^)ura dcvociísima j y la guar- previnieron también en el Cruzcs

dó .reverente en fu poder como de plata ; y en la Sacriftia prc-

ípliguia.; i Avieudo empero Uc-. ciólos Cahzes con Ornamentos
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CAPITVLO XIII.

SVCEDE ENLJFrNVJClON
de el Hofpital de el Cujeó yn fefado

chifle j^ara los 'Bethlehemhas : y
de algunos malos tramieen-

tos a los %eligioJosfe r %
originan exem-

j

piares cafli- \

gos. --i

RAra fue Ja profperidad,

que lograron los

Líhr(9 11L CUfitulo XI11.
igualmente coftofos, A impulfo de

la milina piedad fe pulo en el cuer-

po de la Igleíia,para predicar la Di-

vina Palabra vn Pulpito de fingu •

larifsima talla: y en íüma fue tal la

generofidad con que eftos dos de-i;

votos corazones enriquecieron a- ü

quel Santuario j que folas las alha- ¡'

jas de plata , y oro , con que lo a-
] I

dornaron , fuben de el valor dcCj

diez mil pefo- A la hqra de fi;^U

muerte explicó cftc devotilsimó^

Principe lu devoción fina áaque-\^
'

lia Imagen ; fiendo fu vltima vo-

luntad", que debaxo de fus Sagra- )

dos Pies focílc ícpultado fu cora- \

2on ; y entregando fu pecloral,que Hofpital : pues fiendo tan frequen-

eradeoro, y efiíeraldas, paraquc tes en íemcjantes cmprcífas las

le firvieíle de ornato á laSerenifsi- contradiciones j fé dcfconoció en

maReynade los Ciclos. Eftadili- cfta elfcmblante déla opoficion.

gencia fe executó por v^ap/^ Coníequencia legitima fueron tan

Fray Miguel de la Concc^^«f/<ll'¿M pacificos progreílos de la lumma
tes de el fcllecimiento de Ja Huí- afición , con quedefleaba aquella

triísima ; y á Ja otra petición fe dio Ciudad tener poí vezinos a eftos

cumplimiento defpües de fu muer- caritativos Varones : pues fue en

te con gran ternura. La liermofu- la verdad de fus afeólos tan coní-

radc cfta Imagcrl>que es extrema- tante; que antes que cauíarles al-

da > y mucho mas fus milagroías gun difgufto > padeció de la mifma

explicaciones > fon poderofo Imán Religión algunos finfabores , co-

de los corazones de los Fieles , aue mo queda hiftoriado.Quanto fuef-

por fus efpiritualeS ínterefles fre- fe el difgufto de el Infierno , de

quentan aquel Sagrado Templo, que efta nueva Planta fe radicaíle

con

Bethlenemitas en el CuC
co la fundación de lii

(fctide fe admiran numero-'

fifsimos concurfos,y ma-

ravillofos afee- ; on¿i

tos de devo-

ción.

Ifl^lO

en el Cufco con tanta paz , fe co-

noció muyen breve en los efeo-

íos i pues confpirados fus malevo-

Ios habitadores , movieron contra

los Bethlehemitas por vn medio

bien extraordinario el huracán fií-

rioíb de la adverfidad. O imme-

diatamente por si mifmos > ó va-

hen-
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liendofe de humanos inftrumen- Haziendas fue muy nociva efta

tos, quefíempre abundan, para

poner en execucion fus infernales

machinas; divulgaron en la bar-

aftucia Diabólica : porque ^fiendo

de efta claíle de gente , los que a-

vian de aplicarle á el trabajo ; fal-

bara ícncillez de los Indios vna t taron en gran parte para aque-

mu-cfpecie , en que tuvieron

chos quebrantos los Religioíos

líos minifterios los obreros j por

que atemorizados , fe negaban i

El aíTumpto fue , fugerir en los jMu aplicación. En el dcfamparo de

ánimos de efta ruftica gente, f los caminos fe les avia propuefto

que los Bethlchemicas eranvnosyfu mayor peligro , y porlo^mif-

hombres embiados de el Rey i.i mo eraxcande xn^Jjbs el rief-

aquella tierra 5 para que dego-1 go de los Religiolos : porque en
^- '--^"'encontrando á algún Bethlehc-

mita , eran fus explicaciones pie-

dras , y mas duras que las pie-

dras fus malas intenciones. La

di^ laftimofamcnte

lal era la

liando los Indios les facaflen Jas

mantecas , y furtieflen de efta

rnedicina las Boticas de fu Ma-

geftad. No Iqs fue muy difícil

la creencia de efta difparatada voz;

porque en la ignorancia de eftos

hombres , y en el trage nunca

experiencia

a conocer , quai era la perver-

fidad de fu animo j pues avien-

vifto de los Bethlehemitas esfor- do encontrado en cierta ocafion>

20 mucho fus perfuaíiones el e- oportuna para el logro de fu ma-
nemigo: y quedaron tan bien im- liciaV á vn Hermitaño , le quita^

. prefsionados de la noticia y que

en confequencia de ella fueron no-

tables fus expreísiones*

Poíleidos de el miedo los

Indios , bufcaban fu feguridad

en el retiro de los Religiofos , a

quienes miraban como enemi-

gos crueles de fus vidas : y ya

no fabian darles otro nombre,

ron cXuelcs la vida; juzgando,que

era Bethlchemita.

Tanto crecieron los malos

efedos de eftc Luziferino influxo;

que ya les pareció á los Párrocos,

que era aífumpto de fu obliga^

cion el defvanecer efta chimeraj

de que , ícgun los malos prin-

cipios, podian temcrfe masinfe-

fus enfriando graa

furioía

que el de fu aprehendido ían- lizesfuccíIbs.Sobteefte punto hizic

griento minifterio 5 pues quan- ron fu deber eftos Miniftros en

do fin poderlo efcufar los en-

contraban , fe dezian vnos á
otros : allá van los TSLacas : que
*cn nucftro Idioma es lo mifmó,
que degolladores , ó verdugos.

Para la profecucion de la fabrica

de cl Hofpital , y labor de las

Feligrefias

f)arte de efta prendida

lama con fus oficiofas perfuafio

nes j y no aviendo podido ef-

torvar de el todo los malos

tratamientos á los Religio-

fos , tomó cl Cielo la mano
en
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en remediarlos con exemplares caí- ! Cufcoíe experimentó jicr el mií-

tigos.

Por el Pueblo de Maras , dif-

tante cinco leguas de el Gufco,pal-

laba el Reverendifsimo Fray Ro-

drigo de la Cruz , acompañado de

Fray Miguel de la Concepción , y
otros Religiofos,y huvieron de cn-

caminarfe por vna callc> donde fe

citaba fabricando vna cafa. Los

mo motivo otro fraealo de í<:ual

eícarmiento ', pero de íuertc me-
nos deígraciada. En ocaíionjOue

dos Religiofos Bcthlehemitas le

bolvian de la Ciudad á el reco-

gimiento de fu Hofpital , citaban

en medio de lá calle , por donde

venian, vnos muzuelos hablan-

do con vnas mugeres dé mala vi-

\jda , y dfi peor opinión. Vna deAlbañiles,que^ trabajaban, qxsík
obra, eraif» Indios: y viendo vno de \ ellas advirtió en la cercanía de ios

ellos paffar a los Bethlehemitas, I Religiofos : y poífeída de el ref-

prorrumpió contra ellos en las vo^ \ pedo , procuró embarazar el elcan>

2:cs,qlcdidófumalimprefionado |clalo , que de fu publica defem-

corazón.Allá van aquellos perros boltura podia ocáuonaríe ; exor^

Nacasjdixo: pero eftas fuero las vi- ;tando á fus converfantes el recato,

timas palabras de fu maldiciente y difsimulo en fus palabras , y ade-

lengua ; porque al pronunciarlas, manes. Para efte fin les rcconvi-

fe deslizó de vna pared , en que

cftaba , y acabó fu vida eftrella-

do en el fuelo i fin que pudieíle

confeíTarfe de fus culpas. No hu-

de que acTvirtieflen cf-vo

no con la immediata prefencia de

los Bethlehemitas , diziendoles:

mirad , que vienen cerca aque-

llos Santos Fíombres. Enfadada de

cíla prevención vna de las com-

tc fuceíTo los Bethlehemitas, quan- pañeras , replicó airada : que Sari-

do paíTaban por la calle : pero en tos , ni que droga , íi ion vnos

cafa de el Cura , donde fe hofpe- perros Nacas? No huvo alenta-

daron , oyeron toda la relación de do eftas vozes fu deíacato , quan-

el caib j porque en breve le dieron do fe halló con la vocá tan bien

lugar

,

á efte Eclefiaftico > eftando ellos

prefentes, la noticia. Por orden

de el miimo fe hizo puntual ave-

riguación de efta fatalidad: y aten-

didos el modo y y circunftáncias>

que en ella intervinieron , fe tuvo

por caftigo de la Divina Mano,
que vengó en aquel defdichado

torcida ? que quedó por entonces

con (obrado impedimento , para

repetir fus vilipcndioíks palabras.

De eñe embarazó de la boca fe

le comunicó á efta muger luz

clarifsima , con que advirtió, que

de aver fido mal hablada , la te-

nia tan mal puerta ; fiendo fu de-

ludió las injurias dichas á los Re- fatencion la caufa de fu fealdad, y
fu trabajo. Reconocida de fu

Dentro de la Ciudad de el yerro j recurrió por el remedio

de

Ügiofos.
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de lu mal a la niircricordia Divi- i abunda toda la Europa. Sobre el

na 5 interponiendo ja inccrceísion .competente numero de Iglefias

de la Santifsima Reyna de los Parrochialcs, que para el Efpiri-

Ano-elcs en íli Imagen de la Almu-
j
tual confuelode los moradores ,7

dena, que fe venera en el Templo Iforaftcros tiene el Potosí ,ay en.íii

de los Bethlehemitas : y avicndo ) Población otras muchas Iglefias, y

aplicado juntamente el frudtuoíb )< Cafas Religioías : pues en ella d

medicamento de íü contricion> nen Conventos las Sagradas P^v

quedó afortunadamente libre de giones de mis Gloriólos Patriar^'

el natural impedimento , y feliz- ' 1chas , y Padres Santo Domingo,

mente reftaurada á la falud de f^¿f ri;{^S;:u}aFgg£Ífe9v¿^^ ^^-

eípiritu. / > dre San Aguftin , de laAíercedí de

V i ",1a CompañiadeJESVSjdcMonjasi

CAPITVLO XIV. ^ ^^

WKDJCIOK VE EL HOS^

fital de la Imperial Villa

de Toto^ ífí i
r

Sí,

N el Arzobiípado de Chu-

quizacade el Rcyno de

el Perú , á diez y ocho le-

guas de diftancia de aque^

lia Ciudad y tiene fu aísicnto la Vi-

lla de Potosí : cuya mayor gloria^

E

de Santa Monica > y de la Refor-

ma de Santa Terefa de JESVS. Por

eftos tiempos logra efta Imperial

Villa augmentado el numero de

eftos Religioíbs Domicilios coa el

Hofpital de los Bethlehemitas > a.

quienes dieron alvergue las oíi-

ciofiísimas Iblicitudes » y fingu-

lares empeños de fus morado-

res. •-•V'
'-^^ ^

Avia en Potosí vn Hofpkalf

deftinado para curación vnivcrfal

de todos enfermos > y enfermeda-

fobre el honrrofo titulo de Imperi- des ; cuya adminiftracion citaba a

aLque la engrandece, es aver fido el cuydado de perfonas Seculares;

fundación de los Eípañoles. Con aviendo antes corrido fus aísiftcn-

jas mayores Poblaciones de la cias por cuenta de los P^cligioíos

America compite efta Villa en fu de San Juan de Dios. Teniendo

material grandeza : y aunque es pues á la vifta algunos atraflbs,

frigidiísimo fu teperamento j abri- que en perjuizio de los enfermos

ga en fu recinto con convenien- avia en el dicho Hofpital ? y dpe-

tes providencias innumerable muí- rado fcguramétc de el fervor de los

titud de gente , que atraídos de fus Bethlehemitas , que pudieíTcn re-

intercíTes la frequentan. La rique-

za de fu íuelo es muy notoria:

pues de los teforos, que fe han ha-

llado en los Cerros de fu diftrito.

mediarfe eftos daños, concibió ja

Villa vehementes dcíleos , de que

eftos Religioíbs fe encargaílen de

fu afsiftcacia. De eftas íus anfías

dio
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á'vj' noticia el Ayuntamiento

ci Rcvcicndiisimo Fray Roan^c^
de la Cruz , que a la íazon íc ha-

liába empleado en la fundad vdd
el Cuíco j íiiplicandoie í crut en

compañía de algunos Rcligioíbs

paíTaíIe á Potosí j para que cnr: ?-

gandoíe de el Hol'pital', qucd.

ien á fu cargo íiis Eníerm:nas.

Quando (- I- iázo cllá reproícn-

tacion ' Fr^ P.o.lrii^o , eílaba

ya-xen un

.

; ,:io rcluclca '

Goatcmakl ^ ra-i.princip] .i su

aquel Hofpital el ticmp de.iiji

Generalato , y dar alix las provi-

dencias regulares áíli Inítituto^quc

quedan referidas en el capitulo

nono de eíte Lioro. Hallándole

empeñado en fatisfáccr á eftosdos

aííumptos implicatorios, eícribió

a. la Villa de Potosí, diziendo ; que

luego que obtuvieíle licencia de

el Virrey , para que fu pretenfion

le efcduaíTe , Icrian atendidos fus

buenos dellcos: pues, aunque él

no pudieííc ícrvirlos períbnalmcn-

te en fu luplica, por fu indifpcn-

íable aplicación a negocios gra-

ves de fu empléo,embiaria lugctos

Religiofos , en cuyo zclo vieílen á

toda latisfacion logrados fus piado-

fos intentos. Con efta difcretifsima

refpuella le pareció a el prudente

General,que quedaba abfuelto de

aquel embarazo ; pero los medios,

que eligieron en íü pretenfion los

Regidores de Potosí fueron tan efi-

cazes-, que le pufieron en eílrechif-

fima obligación de dar por sí mif-

íuo cumplimiento á cftc negocio..-

Vifta la rcfpueíla de el Revé-
:wi lulísimo. Fray Rodrigo de \x

Cruz, eícribió la Villa íobre elle

i aíTunipto a el Virrey > que lo era a

la lazon el Señor Conde de la

.Moi:clova,: y fu Excelencia con-,

' dcccndió con íü fuplica , no íblo

\o licencia , para que los Bcth-

íc:iemitas ib entregaílcn de el re-**

¿rido Hofpital -y fino adelantan-

dQrüvbrables oficios , para que

¿fto í«i cfcduaílc, A cite intento ct

cribió'.fu Excelencia a el Prefeda:

General , fuplicandDlc, que paíTaí-

(Cen peribna á fatis&cer los buenos

jeíleos de aquel Cabildo ; inter-

pO' jcndo para ello el íbbcrano

ítiiipeño de lu grande audoridad,

, y haziendolc cargo de el extraordi-

nario feryicio, que en cito baria á

las Mageílades Divina,y Real. No
pudo el Reyerendifsimo Fray Ro-

drigo negarfc a dar cumplimiento

a ella esforzada fuplica ; y aísi obli--.

gado de tan poderofo, y inevitable

empeño , hizo fu viage a Potosí,

que difta docicntas leguas de el

Cufco j llevándole enlii compa-

ñía de ocho á diez Religioíbs. Hi-^

zieronles el debido recibimiento

los vnivcrfales júbilos , y extraor-

dinarios, alborozos de la Villa : y
con iguales dcmonftraciones de

alegría les dieron la poílefsion de el

Holpital.

Teniendo ya por luya la Cafa,

empezaron los Eethlehemitas á

difponerla en el modo mas con-

veniente , y lo configuieron con

felicidad , formando Enfermerías,

Ff Bo^
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Botica > y otras oficinas para la al-,

íiftcnciadclos Enfermos, y Elcuc-i

la para la cnleñanza de los niños4

Por entonces no tuvo conclulion

perfcda cfta obra y pero dilatado;

dcfpucscl edificio , vino á quedar
i

vn Hoípital pcrfcdamente terma-

do j para cuyo augmento contri^

buyo toda la Villa con tancarita-l

tiva , comiO gcneroía liberalidad^

Las vtilidades, que en cftaCaía^v;

en la aplicación de los Bethlchér

mitas legra la Imperial Villa de el

Potosí y Ion muy grandes, y noto-

rias, afsi en la curación de los en^

feritios, como en la dodrina de 1oí>

muchachos. Siendo tan crecida J^

poblacicn,es innumerable la muB*

titud de criaturas innocentes, que

fe lamentaran perdidas en la rufti-

cidad ,íi no fe les franquearan los

avifos,y docL:memos en la Hfcucla

de los Bethlehcmitas. A el trabajo

de las minas concurre en elle Pue-

blo numerofa copia de Indios , cu-

yas ^enfermedades no tienen otro

afylo, que el de cfte Hofpital; por-

que para fu curación noay mas re-

curfo , ni para fu alivio otro me-

dio,que el que fe les adminiftra

por las oficiólas, y carita-

tivas manos de los

Bethlehcmi-

tas.

r^*) r^*) r^^) r^*)
ri^^) (^^^) r®^)

mi

* oohhemhtc^y

iCAPITVLO XV.

,
-í-l Y-

wkvjciíjKes í)e el hos^

. ^kal de Ouara:^ , y efugio de

la Ciudad de Lima,

TAn pervertido fe vio t"

tomun eftylo en las

fundaciones de la R.e-

r ^ ligion Bethlcherrfiticaj

que cíi jugar ae ler prQtendientcs

lus Profeflores, eran eficazmente

íbiicitados : y fiendo ccmunes los

intcrefl^s á las Repúblicas , y á la

Religión, eran los Pueblos lolos

los Agentes de la dilatación de fu

Inftituto. Los penólos graváme-

nes eftablccidos á favor de el Real

Patronato entibiaron de tal modo
los ánimos de los Bethlehcmitas

en folicitar Fundaciones, que an-

tes refiftian la aceptación de las

que fe les ofrecían i pero los cono-

cidos beneficios, que de fu Inílitu-

to redundaban a el bien comun>

eranocafion, de que los Pueblos

multiplicaíTcn con inftancia fiís

ofrecimientos. En cfta juftificada

lid quedaron los Bethlehcmitas

vencidos las mas vczes : pues ó ate-

tos a los grandes fervores de la pie-

da.d Chriftiana , ó prcciflados de

empeños podcrolos , admitieron

muchos Holpitalcsi aunque en ca-

da vno fe les ofrecía vna fujccioii

nueva a las cargas infoportables

de el Patronato Real. Muy def-

imaginado de Fundaciones nuevas

fe hallaba en el Cufco el Rcvcrcn-

dii:



difsimo FrayRodrig^o de íaCruz 4^ Sanca Maria,qu.c á la fozon obi
por los referidos motivos, quando ti?nia el Oficio deVice- Prefedo ge^

qn;.el Pueblo de Gnaraz, fico en el lí^ral, para que paííando pcnonal-

IJccyno de el. Pcrujíolicitaba la pie- mente á el referido Pueblo de Gua-

,^ dad j. por: losí fines ya exprcífadosi raz, trataííe efte negocio. Obede-
ciigirles vna caía a los Bcchlcliemi-

' decióFray Blas el mandato de í¡|

tas: y en fu pretenfion fueron taji Superior j encaminándole a la di-«

dficazes íüs empeños i qucf pudie- cha Población en compama de al-,

rojí determinar a fu recepción el. ganos Religiofos : y aviendo llega^

icfiílfínte animo de el General Pre- .
do fe planteóla fabrica de vn Hqt

ícá;o, y. ' . .;- ::
-
-*:^^--r-

'-
j^ital decente, con luíiciente, y acó-

^í ,El Agente de efte negocio fue modada íiabitacion para los Reli-n

vn devoto Cura de aquel Pueblo, gioíqs. í ara la execucion de efta

que laftimado de las dcfolacio^ planta dio el Venerable Cura laá

nes,quccnfus enfermedades pa- mas importantes providencias: y
decían íbs Feligrcfcs, fe rcíblvio a aviendo llegado felizmente a fu vi-

fabricara fus (jyxnfas vn Hofpi- tima perfección la fabrica, logran

tal para fu curación h con ani- en ella los enfermos de Guaraz el

niü , de que fucilen en el aí'sif- beneficio de la curación , que por

tidos ios pobres por los Religio- mano de los Bethlehemitas les pre-

ios Bethlehemitas. Para el logro de paró fu zelofo P:^rrocho.

oftc piadoíifsimo intento , hizo cf- Nuevos empleos de caridad fe

te fervoroíb Ecleíiaftico raras , y les previnieron á los Bethlehemitas

repetidas diligencias i pero avien- por efte mifmo tiempo en la Ciu-

dolas tocado ineficaces , recurrió dad de Lima: porcjue aunque en el

con fu rcprefentacion á el Señor Hofpital ya fundado tenianbaftatc

Virrey, Conde de la Monclova; materia íus fervores, quifb la pie-

empeñando f.i grande auólori- dad ofrecerles mas ocafion, deque

dad en la confecucion de efta cm- fupcrabundaílen íüs beneficios.Grí

preda. Por efte eficaciísimo me- parre de fu grucííb caudal avia gaí-

dio vio logrados fusdeíícos el Ve- tado en obras pias vn Cavalleroy

nerablc Cura: porque obligado fu vezino de efta infigne Ciudad , lia-

Excelencia dv iu fanto zelo, y de fu mado Don Domingo de Cueto; pe-

jufta prctífion , cfcribió á el Cufco, ro aun le parecieron corras eftas ex-^

inflando á el Pvmo.Fr.Rodrigo,pa- prefsiones de fu piadofa liberalidad;

ra que admiticíTc aquella Funda- fino aíleguraba algún alivio a los

cion. Condcccndió el Padre Gene- pobres , que Ibbue enfermos padc-*

ralcoñePcapodcrofifip!ica:yaun- cian el penofifsimo achaque de

que por sí no pudo darle el cum- incurables. Dedicó con etedo a

plimiento , dio orden a Fray Blas efte aíTumpto faficiente porción de

Ffi ílí
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ía hazienda; labrándoles a e^;:o¿| rii^íbcorros de Don Domingo de

defdichados vna hofpkaiar Ca<V#: ' Ciieto./ ^:

toda coña, cuyo edificio qu. i>

formado en vn bellifsimo cruzcio^,

compuello de quatro efpaci ^ib-.

y alegres Salones. En el capaz rae

diOjdpnde como en centro le v ait-

ron eñas quatro Salas , erigió Aitif fe perpccuaírc dexó legada en íú

Harta fu muerte continuó fus

aiií ilencias efte gran Bienhechor;

y aun paflfaron lus impulfos cari-

c LÍvos los términos vltimos de

fi| vida: pues para que efta obra

decente y para que todos los e. lérti

mos con la facilidad , que les < tic-

ciaelíltio , pudieffen atend.; ác.

Santo Sacrificio de laMiíIa , Cjuc

alli debia celebrarfe. A efte edifi-

cio aorrcíío

ccftamenro crecida cantidad de

JiucrOj ordenando
>
que íe rom-;

Htros íe a.lic^.lena Ja ^onc. lua-

cion de fus piedades. Con razón

a fábrica de alguríis (|fi- íé le impufo á efta Cafa el Titula

ciñas ; pero la dexó por entonces ét Refugio : pues con verdad ló

fin Iglcíia, y fin aquellos quarosj folian en ella las dolencias de cu-

que íe neccfsitaban parala vi^ '\\4 ración defelpera¿ ^. , que en aque-

da y de los que avian de fervir á Jes Ha populofiísima Ciudad abundan
pobres. Difponia efte Hofpical mucho. Deíde que empezaron ea
aquel devoto Cavallero , para que aquel. Hofpital las fervorólas apJi-

encargado á el defvelo de los caciones de los Bechlehemitas ha
Berhlehemicas , eftuvieílc bien fer- fido tan notorio fu bencficioj que
vido : y aviendofe ofrecido la oca- en todas Jas calles de Lima no fe

fion oportuna , de que el PvCveren- encuentra hombre invalido : por-

difsimo Fray Rodrigo de la Cruz que lo mifmo es llegar á eftos Va-
huvieíTe baxado á Lima ;, dexando roñes Religiofos la noticia , que
planteadas las fundaciones de el llegar á los enfermos por íus ma-
Cufco, y Potosí > fe efeduó la idea- nos el alivio. El modo con que
da entrega , valiéndole para el lo- praótican efta piedad , es , que la-

grodefu intento de la audoridad liendo á hulearlos los mifmos Pro-

de el Virrey , que aun lo era el fcílbres de efte Caritativo Inftitu-

Condede la Monclova. Quando Co, los conducen á el Hofpital fo^

ios Bethlehemitas tomaron la pot
fcísion de efte Hofpital , eftaba la

obra en el eftado , que queda
dicho : pero delpues fabricaron vn
hermofo Templo , y la vivienda

neccílaria, en cuyos edificios hizie-

ronelcofto las comunes limoíhas

bre fus ombrosen vna filla'de ma-
nos, que llevan para el efecto pre-'

venida : y alli los afsiften regala-

damente , no folo con el alimen-

to, fino con cL afleo de Ja ropa.

Son prodigiofas Jas experiencias,

que fe han tocado con efte Jina^e

de ios Ciudadanos, y losfingula.. de enfermos en aquella Cafa de
'

\

'

"

~
'

"
'^

Re
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Refugio: pues muchos, deípucs de
j
tila , el mas íalutifcro medio. La

defpedidos por infanabJes de otros hermoíura de liis 'campos fe mi-
Holpirales 5 recobran en efte per-

,

de por lo fecundo de íu terreno

pues de fu extremada fertilidad fe

defcubren todo ei:.año_jMatÍ2a-

dos de verde , por la divcríidad

de yervas, y frutas , que en to-

do tiempo nacen , Iccun la va-

de los Bethlchemita^.

kctamente fu falud. Eílos maravi

iJoíos efedos han alentado la coa-^

fianza de algunos, que deílitui-

dos de ella , y declarados por in-

curables , fe han vifto en eíte Hoí-

I^ital con la (alud, que no pudieron riedad de fus efpecies : entre las

ogrr.4- en las afsiftencias de fus ca- quales ay mucha? , de las que pro-

fas, y familia . j ^^^ .—^-_ -f iuce la Europa. Abunda mucho el

te beneficio , como participado de tprreno de Quito en trií^b, cebada,

la mifericordia Divina por medio maiz , cañafiílola , canela , y otras

de elfummo caritativo cuydado efpecies no conocidas en nueílro

'Páys : y aunque faltan en íüs ter-

\minos azeyte , vino, lino , y fcda,

no es por improporcion,que tenga

para eitos géneros la tierra j íjno,ó

.

porque no fe han aplicado a fu cul-

tivo los moradores , ó porque les

eftá prohibido fu trato. En fu dif-

trito fe deícubren abundantes mi-

nas de fubidifsimo oro , y azogut

amarillo : y en fu Población ion

muchas las fabricas de finifsimos

paños , y ricos lienzos de algo-

don , que en aquel I^aís, coaiO

ya dexo notado le llaman Tucu-

yos. La fituacion de la Ciudad es

dilatada , y por la multitud de fus

por

lo-,

gra de fus frutos , es muy opulen-?;

ta*

V -n No es menos notable en la

Ciudad de Quito, que íu material

grandeza , y crecidas abundan-

cias , fu luílre : pues concurren

en ella quantos titulos honorifi-'

CAPITVLO XVL

WKDJCIOK VE EL HOS-^

> fital de la Ciudad de Qtdtoiy ra-

z ras fatigas^con que en ella

o ejlrenaronfus ferVo-

/i úcñíé res los 'Betble-

y^ i
c^h.:f,Jls)emtas,

'wx. • ^- r Im r.'

DEbaxo de la linea Equi-

noccial , con fola la di-

ferencia de treinta ef-

crüpulos ázia la parte

de el Sur en el bailo Reyno de el habitadores populoíifsima ; y

Peni cfta fundada la Ciudad de los grandes intereíTes , que

Quito, que por otro nombre fe

apellida la Ciudad de San Francif-

Go. Logra feliz fu fuelo vn tempe-

ramento benignifsimoj porque no
haziendo imprefsion en él los ex-

tremos cruelmente deftemplados

de el frió , ni de el calor , viene á

rcfultar enclambientcquelayen- eos pueden exaltarla. L^ primera

Ff 3 no-



.Caá de Recolección. laCcni-

i trailla de jESVS tiene vm Caía

•ofeíTa, y vnCok^ió : y fuciu

70~ Hiflória

nota de fus magnificencias ef i

Audiencia Rcaí , conipuefta ^;c

el grave Congreílb de Prefidcnrcv^ I pr/

Oydores, y Fifcal : cuya jurifdiv' y.-jg eftas tienen también Conven-

ción alcanza a mas de ciento y tos en cfta infigne Ciudad las Sa

fetenta leguas de longitud; y a mas
1 gndas Religiones de el Gran Pa

de treinta de latitud. Tiene vn /|^, ';an Aguftin , y de la Méít.

lucidiísimo Capitulo de Cancni- Jlttd. ^La hertriofe- \ ^^T^m^
gos j Racioneros , y medio Ka- píos k, : ia Ciudad- de '^'jito , f
cioncros : y es Silla Obiípal de ^|ii iyfnptüofidad fls fingularifsi-

crecidifsima renta. Para el gO*'¿.i^

vierno politico tiene Corregid oí •''^/ nías qtic la de tOt!(5.v"e: nora-

y vn nobilifsimo Secular Cabii
,
We la pecióí>cíád de lo$ 'Teni-

do í y logra también el privile^^ío !

;

píos de mi Seráfico Padre San

de tener Caxas Reales con los i Francifco , y de la Compañia de^

niftros conducentes á efte ixuai- . jESVS.

terio. Demás de fu Cathcdralí

Iglefia 5 que fe compone de ¿^
efpaeiofas Naves y tiene bailante

numero de Parrochias ; de don-

de fe admiftran á los Fieles los

SACRAMENTOS, y demás au-

xilios Efpirituales. En efta Ciu-

dad de Quito tienen las Religiones

los Conventos Capitales de iui

Provincias : y es crecido el nume-

ro de las Cafas Religiofas > que en

ella fe hallan fundadas. La ef-

clarecida Religión de Predicado-

íes logra en lu fuelo dos Con-

Para la cu&ücion de los en-

fermos ¡avia en efta Ciudad vn
líofpital folo 5 pero muy mal af-

liftido 5 como fe verá deípues:

haña que por vn medio bien im-

penfado vino á fer pdjQTefsion de

los Bethlchemitas. En el empleo

de Oydor fe hallaba en Lima D.

Francifco Lopes de Dicaftillo j y
aviendolo promovido el Rey por

fus muchos merccimiétos á la Pre-

fidenciade Quito i fue el dicho

Hofpital el pimer aíTumpto de

los cuydados de efte Cavallero.

ventos , de los quales es el vnd Antes de partírfe á tomar la poí-

Colegio de Eftudios 5 queequiva- fefsion de fu Govicrno y previno

le á Vnivcrfidad por la multitud

de los que firequentan fus Efcue-

las. Mi Seráfica Religión tiene

tres Conventos en Quito : entre

los quales goza vno el titulo , y
preeminencias de Colegio , don-

el remedio a las rumas , en que

fe hallaba aquella Cafa ; porque

informado de fus atraflbs> quifo>

que con fu perfona entraflc en

(^ito el alivio , que en ella de-

bia franqucarfc i los pobres , y d(

de habitan los Religioíbs Profef- que eftaban por mala adminiftra-

forcs de las ciencias : y el otro e$ «ion defraudados en grave perjüi-
"
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ziodcla República. En L. oca?!

íion fe hallaba en Lima e '- :-

vcrcndifsimo Fray Rodrigo

Cruz , a quien recurrió Den
cilco > como a medio vnic

ra que fu Sanro zelo fe loj J ...

y le fuplicó, que le dieíle iign-

nos Religfoíbs de fu Inftitutc ^ qco

fueflcncn íu Compañía j y hi-

zicíPin cargo de la aísiftencia red
Hofpical -r^rridc

—'^•«la^ j^'

'

que ccn tños principios fe pro-

ncílicaba en lu nuevo empico

muchas felicidades. Laprcflu;m

con que el Señor Prefidcnteqi >

ria emprender efte negocio g;.-

ve , no le pareció a Fray Rodn
go muy acertada : y afsi fuplic;

á íii Señoria j que defifticndo

de el empeño de llevarfe configo

a los Rcligiofos , tomaííe prime-

ro la poílelsion de fu Prefidencia,

y cxaminaííc con efpacio la con-

veniencia 5 y pofsibilidad , que te-

nia cfte aíTumpto. Sin embarr

go de efta fuplicada fufpenfion,

ofreció el Prefcdo General a efte

Cavallero piadofo > que intimaría

fu fupcrior mandato j para que

en qualquicra ocafion ) que fe

ruvicíTe lu avifo , fueflc puntual-

mente atendido fu buen atento por

fu Religión,

Parecióle bien á el Señor

Préndente la prudente cautela de

el General , y convino en fu cuer-

do didlamen : pero luego que

llegó á la Ciudad de Quito fe

confirmó mas en fu primer pro-

pofito i multiplicando inftancias.

f ^r;. que los Bcthlehemitas fuef-

I
fcn i encargarfe de la afsiltencia

f'í: c. Hofpital. Hallabafe ya au-

lite de aquel Pxyno por efte

empo el Revercndifsimo Fray

'lodrigo : pero Fray Bartolomé

:c los Reyes > á cuyo cargo efta-

ba el govierno de la Religión por

titulo de Vice-Prefedo Gencral>

dic cumplimiento ala fuplicadc

'-1 -levcto Prefidente ; y ,en fuer-

'i^ de orden j que para ello tenia

tic el Prefedo General > deftinó a
Fray Miguel de la Concepción por

/.gente de efta fundación nueva.

jNo pudo efcóluaríc luego efte

ndato i porque el dicho Rcli-

,,--.io le hallaba embarazado con

h Prefedura de el Fíofpital de Ca-
jamarca : peroaviendo conduiV
do algunos negocios graves de
fu oficio , fe partió para Quito;

llevando vn lolo Donado en fu

compañía con otro Relígioíb , lla^

mado Fray Alonfo de la Encarna--

cion , que fe le agregó a el pallar

por el Hofpital de Piura. Vencí-r

das las dificultades , y penurias

de trecientas leguas de camino,

llegó á Quito con fus Compañe-
ros el referido Fray Miguel ; y en-

tretanto , que fe ajuftabanlas cir-

cunfta^icias , y condiciones de la

fundación > tomó hoípedage con

fu corta Familia en el Convento

de mi Seráfico Padre San Fran-

cifco.

En atención a lo determina-

do por las Conftituciones de lii

Inftituto, ajuftó Fray Miguel con

el
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el Señor Prefidente , que ieavia ele

fcñalar vna Caía feparáda de el

Hofpital para la curación de k¡

mup-ercs enfermas, á cuyo pa<3:o

dio puntual cumplimiento (n

Señoria j poniendo en ella pCiL-

íbnas de aquel rnilmo fexo ; y_

diíponiendoics todo lo necefla^

rio para lü mas caritativa aísii^

tencia. Mas de vn año íe paf-

so en el ajufte de eftas , y otrax'

prevenciones j cuya detención

dio lugar a que llegaflen otros

quatro Religioíos , que avia dcC-

pachado el Rvcverendiísimo Fray

Rodrigo ; y fue preciíFa , para
;

que ic obtuvieílc dé el Virrey

la indifpeníable licencia 5 fin ctj^

yo expreííb permiílb no quifo

entrar Fray Miguel á la poífef-

fion de el Hoí'pital. Concluydos

todos los negocios , que parecie-

ron importantes , fe determinó

el dia y en que fe avia de hazer

la entrega de el Hoípital : y en

el fe hizo efta función con folem-

nifsima pompa. Aviendo prece-

cedido combite , concurrieron

todas las Comunidades Religio-

fas , el Cabildo Secular , y la Real

Audiencia : y de todo elle noble,

autorizado , y devoto Congreflb

fe formó vna lucida Procesión , en

que iban los nuevos Religiofosfin-

gularmcnte atendidos. En medio

de cada dos Oydores caminaba vn
Bcthlehemita : y a Fray Miguel de

la Concc|3cion acompañaron el

Señor Prefidente , y Oydor mas
antiguo y privilegiando con ef-

'úíehe^f.kicdy

ra hci ra á el que eftimaban y co-

mo ' iuperior de aquella Religiofa

C re V . De efte modo , con efta fix

Icmnidad , y con cfta eftimacion

ítieron llevados á el referido Hof-

r^ital los Bethlehcmitas^y quedaron:

en fu poífefsion ; haziendofc cai^o

dcfuafsiñencia.
*

. .\

Quando entraron á habi-

tar efta Cafa los nuevos Mora-

''-r<«ducia íii.

forma á vn Clauítro baxo , donde

avia vna Sala , y vna Botica pa-

j_r,_

de los enfermos:

y otra oficina era

ra la curación

Q pero de vna ?

;
notable el defaliño. Por dos ef-

caleras de med¿;.na eftrechura

fe facilitaba el paílb á vn ClauC-

tro alto ; donde eftaban forma-

das dos Enfermerías para hom-
bres > y vna para mugercs.

La Iglefia de efte Hofpital era

muy eftrecha \ pero la pobreza

de fu Sacriftia era mucho ma-
yor : y de todo junto era tal el

deítrozo j que tuvieron , fobra-

da materia > en que emplearle

los fervores de losBethlehemitas.

Singularmente dieron ocafion a

fus oficiofas tarcas las Enfermerias:

porque el defcuydo de los firvien-

tes las avia conftituydo en tal in-

decencia y que por el fuelo a-

bundaban los piojos , dexandoíe

ver fu multitud en abultadas fi-

las ; a el modo, que las forman

las hormigas , quando conti-

núan el paílb a fus terreftres man-
fioncillas. Para limpiar la Cafa

de tan immundos vichos j fue for;

zofo
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, que los Rcligioíbs qucuiai
fcn mucha parte de Ja rorpa, quí
íervia en las camas , y que exccu:

tallen Jo mifmo con Jos catres ;
'

otras alhajas de madera. Tan ;

caítadas eftaban las Enfermen
cílos animaJejos , que nOcí .

zando á aíTcgurarJas Ja refcr. -^ ú^
ligcncia , hizieron nuevo >3v^

mentos, arrumando Josan

y pufierc^-íUíS^^liapffnGiti u l-.í

paredes )7aviendoJes cortada ancei

quatro dedos en grueílb j cuya^ ac-,

cion pudo facijitar eJ íer de adobes
fu fabrica.

Experimental teftigo de cífei

verdad fue eJ :^xceJentilsimo "Se-

2ior Don Diego Ladrón de Gueva-
ra,íiendo Obifpodc Quito , antci

que obfuvicífc eJ Virreynato: pues

avicndo entrado á vifitar á Jos po-

bres , falió accidentado de Jas £n-
fermerias, a caufa de eJ íntoJerablc

afco> que en cJJasfe Jo ocafionó.

Aplicandofe empero Jos Bethlehe-

mitas con fummo defvcJo a Jiazer

nuevos nidios , y ropa, y cuydan-
do de aíTear Ja que traían Jos po-

bres , fue remediandofe por enton-

ces efte HofpitaJ , que ^bundaba
en las referidas dcfdichas. No fue-

ron folos eftos materiales trabajos

el aífumpto 5 donde probaron fu

fortaleza eftos ReJigiofos Obreros:

porque también en Jo formaj de Ja

Hófpitalidad tuvieron mucho^que
liazer.

Avianfe introducido en el

HofpiraJ muchos , y eícandaJofos

abufos 'y porque Jos Oficiales Segla-.

íes foío atendiaM elvtiJde fusem-.

flros, y conveniencias, delaten^

^flícndo "con impiedad Ja aísiften-

•ciü de Jos pobres. Como no ay
nialdad tan malquifta , que no

-»:;a íu Patrono , no Je faJtarca
ioresa Ja iniquidad de eftos

lu Yi-iitcs : por cuya razón fe con-
lániaban fus daños , aun aviendo-

v-^'ipeñado en iu remedio Jos
VV. ainiftradorcs ; y con efpecia-

luia.i cJ vJtimo , que Jo fue Doa
,

Juan cíe Ontancda , CavaJkro de

^
.chtií>ianQs procederes, y fingular
bienÍK :hor de aquelJa Cafa. Con-

•yíiniLirua Jos BethJehemitas eJ em-^
ípcño de reformar tantos defoide-^

ncs -. c mo avian advertido ; y por
cftar J-s vicios tan apadrinados,
tuvier

.

ti fobrc efte punto graves
deíazones i que aJcanzaron coa
efpeciaJidad á el Preíedo de ei

HofpitaJ. Venciendo empero di-

ficultades , y validos de Ja auóto-
ridad de eJ Prefidente DicaftilJo,

configuieron > durante íii govier-
no, eJ deíleado íini privando de íus

minifteriosá eJCapelJan, y otros

OficiaJes, y defterrando de Ja cafa
gran multitud de vagabundos,
que fin fervirla de algún prove-
cho; eran de notable perjuizio 4
cl fanto fin, para que.cflaba de-
dicada. Teniendo ya lu Hoípital
bien ordenado Jos R eligiólos en Jo
perteneciente á fu lervicio, ie apJí^

có eJ Prefedo á mejorar íii mate-
riaJ fabrica : para cuyo cfedo tus

forzólo eJ recurlo a Ja piedad ds
los FicJes j foJicitando por Jas ca-

lles
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lies fus limoíiias. En día i ; rtíu:>

ria tarea le aconiíxanaroi

Tilomas Fernandez Peres .^yt"

de acjuellá Audiencia, y otio;^ Ca?

valleros vezinos de Quito : yVda¿

tan feliz el efecto de cita dcnniir

da ') c]uc en ella te cogieron limof-

nas de gran coníideraeion. Coa
cíle fundo planteó el Prefecto Fr,

Miguel de la Concepción otré

Clauflro 'y ideando en el nucvas>

y

cí paciólas Enfermeriasrpera la proi-

íecucionde eib obra ie embarazo

por ciertos diíkirbios > que diré ca

el capitulo íjg.uienEc.

mtm¡. '4

'jí®5' Lopes de Dicaftillojíe

ííó X .a ÍLiceísion de nuevo Pre-
}

, dcT jienrciprefentadacfta ver-

lad : porque dividida en parciali-

iades la República , afeaban vnos,

' celebraban otros de Dicaftillo el

!^ovicrno. La introducción délos

Bettóehemitas fue vna - de las

mas notables hazañas de efte Ca-

Tallcro^en el tiempo de fu Prefi-í

^tíéiTGia '.
y"i^orfa iiü6ii ^íxs^ el aí^

iumpto / que dio mas ai\indante

materia a las diviíionesj ímticndo

vrios favorable , y otros adyería-

,

:fí

CAPITVLO XVIL

mSSADJ C0KV\JDlCCl0ni
que experimentaron en Quito los

Setbkhemitas :y notables aug-

menios , qiie enfu poder

ha tenido aquel

Hoffita/. .

Siempre la novedad de los go-

vicrnos ha influido con va-

riedad en los particulares:

porque formando eftos fu

Icntir por el didamen de fus pafsio-

nes , intereíles , o inclinación , no

es en codos vniforme la aceptaciój

fiendo para vnos eftimable el nue-

vo govierno > y delleta ble el que

acaba j qaando para otros es gra-

to el que efpira , y aborrecible el

que comienza. Teatro fue II

Ciudad de Quito 5 donde avien-

do concluido lu Prefidencia Don

mente cíe elta empreíia.: Los
que mas fe cníangrentaron en

malquiftar cPta oL'ia fueron el Ca^

pellan j y Oficiales , que avian

perdido en el Hofpital íus conve-

niencias : y pudieron tanto fus in-i

fluxos, y los de los otros fus fe-

quaces ; que en opoíicion a el pafr

fado govierno> que avia patrocina-

do fu expulfion , empeñaron a el

nuevo Preíidenie
:, en bolverlos a

conílituir en fus empleos.

El mas favorecido de efte

Cávallero fue el Capellán , por cu-

ya rcftitucion a fu conveniencia

tomó tan fuertemente la mano>
que aviendo reconocido de par-

te de los Bethlehcmitas la jufta

refiftencia,no fe embarazó en atro-

pellar las leyes de fu Inftituto ; cu-

ya obfervancia fe avia paólado fo-

lemnemcnte > para que fueílc la

fundación admitida. Preciflado

de tan agria reíblucion fe halló di^

verfas vezes con el Señor Prefiden-

te el Prefedo de h Ca& ¿ á fin de
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rcprcfentarlclajuñicia, que cnctj

calo aisiftia a lü Religión y per'
'

ninguna de fus eficazes razone

canzó á que eílc Cavallero dei

ticíle de fu empeño. Por eftcmí.

rivo hizo ej Preíedo los con^'-c^

.

nientes recuríos , afsi a aquc'L^'

Audiencia , como á el Super: c

Govierno de Limaj pero no fu:

ron admitidos : porque pa»-^
^

líos le le ncíjaron los inft'-

tos importantes 5 y de los hecnos

públicos no avia Eícribano , qu'

•

quificíTe darle vn teftimonio.Vier

dofe Fray Miguel tan injuftamen

te defatendido , hizo en toda for-

ma ante el Señor Prcfidcnte dexa-

cion voluntaria de el Hofpital con

todas fus mejoras i pero efta renun-

cia ni mereció rcípucfta , ni le mo-
tivó a que abandonaíTc tal cm-

prefla i antes figuicndo fu empe-

ño con mas tenacidad , dio

ocafion a el figuiente ruidofo fu-

ceílb.

Eldiade los Santos Coíine,

y Damián, folemnifsimo en aquel

Hofpital ; porque fon fus titula-

res 5 dio orden el Señor Prénden-

te , para que algunos Miniftros

de fu aucloridad llevaílen a el Ca-

pellán pretendiente , y le pufieílen

en la perdida poíTefsion de fu em-

pleo. A la execucipn de efte man-
dato llegaron eftos , en ocafion,

que folemnizaban'la MiíTa Con-

ventual los Capellanes eledos por

el Preíedo de la Cafa ', pero no lo-

graron fu intento : porque les de-*

tuvo el impulfo el mas convenien-

B? > y Religiofo medio. No le pa^i

r 'i jufto á Fray Miguel de la

1 icepcion , que a los dichos

K^ niftros fe les hizieílc pofitiva

i\ ftencia : porque como zeloíb

Pic;ado atendió á evitar el grave

cíe mdalo , que de ello podia oca-

(lOíiarfe en perjuyzio de la Reli-

anon , a el numerofo concurfo, de

.'.iuc eftaba llena la Iglefia. Tam-
poco empero confintió , en que

!o:. derechos de fu Religión que-

J.aTen perjudicados con lu permií-

fion voluntaria : y afsi ordenó,

vj! e fu Comunidad con Capas,
' ^íuz , y Ciriales fe apreílaíTe en

h Porieria , con animo de dexar

xa el Capellán , y Miniftros

*.u violenta entrada j dexando el

Hofpital defamparado. Noticiofo

de efta refolucion el Prefidente,re-

vocó el orden , que tenia dadoj

mandando a el Capellán , y Mi-
niftros, que fufpendicíTcn lu pre-

tendida, y vozeadarcftitucion. A
efta determinación le preciííaron

fus temores : porque le pareció
( y

folo efto le pareció bien en toda

el fuccífo) que fi la comunidad,

que ya entonces eftaba muy.

augmentada defamparaba por

fu caufa el Hofpital j feria pa-

ra fu crédito de grande menoC-

cabo.

No por efto íc vieron libres

de las moleftias los Religiofos:

porque, como el empeño de el

Señor Prefidente era fujetar a fus

ordenes a la comunidad j ya que

no pudo lograrlo por el referido

medio.



medio 3 hizo elección de otro no tvplica ; ofreciendo con piad oía-

menos nocivo á los Bethlehemi- libefalidad los Rcligiofos^, qucíb

t^Sy y io;ualmente ruidolo. Con le pedían; y lo milnio ofrecieron
*¿)

el Señor Obifpo empeñó toda fu de oficio rodas lasdeipasjIReligio-^

auóloridad (|fte Cavallero 3 y negó- nes" ^-porque noticiadas de el fa-

ció 5 que fir Iluftrifsima intimaíTe ¿eífo, le laílimarcn mucho de que^

vn mandato con cenfuras ; para 'tuvieífen practica tan injuftas vio^

que ningún Clérigo adminiíbaí- Icncias.

feenelHofpitallosSACRAMEN ' Deeftc caritativo auxilio-'

TOSj y folo pudieíle efte minif formaron grave qucxa los Seíio-i

terio 1er exercitado por los qué el *
< <^^^ií'ja; y;|»rcfidcnt^ ccnitái

ScDór Prefidente fciíalaílc. Loí ' g1 Padre Provincial > afcandc'Ui-i

Capellanes nombrados porelPrc-^ choíii atención
'

piadoía, wik^m-;

ícelo de la Cafa temieron mucho niandola de exceílb de jurifdiciony

cfte precepto, afsi por las cenfuras y diziendo : que conftituia a fus

anexas 5 como porque íu tranígrel- Frayles Parrochos de el HofpitaL

fion los malquiftaria mucho con Todas eftas notc|s fueron delaten-^

el Ordinario: y aunque el Prelado

de los Bethiehemitas les reprefen-

có las excepciones > que goza-

didas de el Rcligioíb > y docto

Prelado : y dando de ellas plena

fatisfacion á eftos Señores > dixo:

ban por Capellanes de fu Hofpi- que fus intentos no fe ordenaban^

tal V le retiraron, abandonando fus a atropellar jurifdiciones eílrañas>

cm.pleos. Ella falta fue para los y derechos ágenos: Que el avcr -

Bethiehemitas muy fcnfible : por- concedido vno > ó dos de fus Pve->

que no debiendo en fuerza de fus ligiofos para el Holptal con or-^

derechos admitir los Miniílros, den que en el executaílcn quanto

que el Prefidente íeñalaííc , cjue- les' fueíTe mandado , avia fido con-

daron fin exercicio alguno fus cí-

pirituales minifterios ;, y en grande

defconfuelo toda la Cafa. Con

decender á las inftantes , y juila».

fuplicas , que para ello avia tcni-.

do devn Prelado., y comunidad"

cfta aflicción recurrió el Prefecto^ de aquella República : en cuya

Fray Miguela el Provincial de mi atención haria lo miímocon to-

Serafica Religión > que á la fazon da fu Comunidad j porque renia

fe hallaba en Quito , y le lüplicó entendido , que en ello hazia a-

el remedio de fu congoxa ; pidicn- Dios vn gran fcrvicío, C^c íi

doléVno ;, ó dosRcligiofos, para fus Frayles adm'iniílraban los SA-

quc fuplieíTen la falta de los Ca- CRAiMENTOS en el Hofpital;

pellancs , entretanto que ceílaba antes que por nombramiento íü-

aquclla fuerte perfecucion. Aten- "^o en Parrochos, lo execurariaii

dio el Fiancilcano Superior cfta por ordcfn de aquel Prelados y que

elle
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cfte íabria,í¡ podíalo no comunicar t niiímo motivo les Rcligiofos mLi4

á fus Capellanes eíta facultad > ya :
cha materia pai'a excrcicio de la pa-

fueJÍlcneltosClcrigos,óyaRcligio- ----- ^-^- »-' ^ ^ •

los. Con efta eficaciísima reípueftá

íc empezó a fercnar efta tempeftadj

ciencia. De la libertad de comuni-^

éaríe las Enfermerías, fe e^pcrime-

tóique los convalecientes rntrcdLi-

pero no ceflaron de el todo las m-
\
cian a los enfermos muchas colas

quietudes , hafta que de la Ciudad \ nocivas^deque reíultaba dificultar-

de Lima llegó el total remedio de ',1 fepara vnoslalanidad > y rcpetiríe

cftos males. Noticiofo aquel Supe- \ para otros por Ib debilidad las re-

rior Gcvicrno de las perturbacio- -/ caidas: íicndo todo de gran pcrjui-

nes,cjuc en Quito avia inovido tlj cXio para ellos miímos , y de nota-

Sr. Prefidente contra' el Kcligí^ ( ole q Ucbranto "para los Religioios*

lbfsicgo>le defpachóvna reprehen-
j
Para evitar tan crecidos danos, ii>

fion gravifsima, con cuyo cauftico
|
tentó el Preíedo Fray Miguel cj ,; la

fe acabaron todos los males , porq J Concepción erigir vn quarto acó-

deíiítiendo el dicho Preíidente de modado para la convalecencia , J
iü emprcíla,dexó a los Bethlchcmi- ícparado de el Hofpital : y aunque

mitas en pacifica poíTeision de fu no pudo efectuarlo , porcjue le laca

Hofpital. de alli fu Religión para otros em-^

Fenecidos tantos difturvios,coil- pieos de mas importancia , de qud

virtieron los Religiofos toda lúa- haré memoria en lugar convenien-

tencion á los minilterios de fu Hof- ce, dexó muy adelantada eíta em-
pitalidadimultiplicando trabajos,y preíla.Aviédo tenido noticia de fus

adelantando oficios en la aisiiten- intentos el Dr. D. Pedro de laRó-i

cia de los pobres Enfermos.Es vni- eha,Chantre de aquella Cathedrál

co en aquella Ciudad de Quito cfte Iglefia,le dio para efta obra veinte

Hofpital de los Bethlchemitas : y
como de vn Pueblo tan grande ion

á aqiklla Cafa todos los recurfos en

las enfermedades,crecen los traba-

jos,y fe augáietan las fatigas de los

mil pefos de hmoína : en cuya pof.

fcfsion quedó el Hofpital, como
confta notado en fu libro de govi-

crno. En efte eftado quedó por a-^'

qucl tiempo efta fundación , q det

Religiofos en la afsiftencia de tan- pues ha profeguido en fus augmcn-

tos dolientes.A los principios de ef- tos con profperidad : porque con-

ta fundación era forzofo,por la po- tinuandofe las obras importantes,'

ea düpoficion de el Hofpital , q en

clrriilmo tuvieíTcn los enfermos fu

convalecencia: y ficndo inevitable

por efta razón él comercio de los q
ya citaban mejorados, con los que

actualmét? padecianj tenían ^^r e]

ha quedado el Holpital en difpofi-

cion perí:eda,y fummamente
eommoda para la aisit

tencia de los po-

bres Enfer-

mos,

Gg cAí
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CAPITVLO XVIII.

FrNDjCIONES VE It

Hofpítales de Guadalaxara , : .

HaWnaiy pretenJíones,ciuej -

ra oeras de efie Sethlehem

tico hijlituto ha aVido

en diverjas ^obU-

cioms.

A El tiempo mifm . qua

en el Reyno de 1 Pe¿

ru lograba tan 1 üavi|

llofa extenfion^ como-

3ucda hiftoriada , la nueva -l^ita

e la Religión deBethlchen, dila-

taba en el de México íus funda-

mentos el mifmo Inftituto : por-

que emulando efte los fervores de

aquel Reyno, folicitó a efta Reli-

giofa Familia fus augmentos con

¿guales anfias 3 fi no con iguales

cícótos. A la Ciudad de Guadala-

xara , fita en la Nueva Galicia de

los Mexicanos dominios , fueron

llamados los Bethlehemitas con re-

petidas fuplicas i para que cftable-

ciendo fu Inftituto en vn Hofpi-

tal , que en ella eftaba mal férvi-

do, fe remcdiaflen fus quiebras con

fus Religiofas aplicaciones. Era la

empeñada en efte aílíimpto toda

la audoridad de el Señor Prefiden-

te , y Real Audiencia , á cuyo lla-

mamiento no pudo cerrar los oy-

dos la Religión Bcthlehemitica : y
liuvodc atender fus fuplicas agra-

decida , hazicndoíe cargo de la af-

fiftencia de el referido Hofpita],

Imitar'do 'efta fundación á la de

Quito ) tuvieron en ella entrada

feliz loíí 'kthlehemitas : pero co-

piand')'elpues las contradiccio-

aeila ^ fueron en efta mas

.Crecido: los infortunios. Todo el

'tiempo > que duró el govierno de

f'aquciioN Señores, y con eípcciali-

'' 'dad Je el Prefidente , que los avia

iniladoá venir a aquella Ciudad,

yfe con Icrvarón en paz los ReKgio-

Í5ii p'orquTaunque fue forzofo>

icnar bien el govierno de

a Ciüá , defterrar de ella algunos

abufüs , y individuos :, no huvo
qiiir: : fe les opufiera j porque ef-

taban patrocinados de el poder.

Defpues empero ,^'que fucedieroa

en el govierno otros lugetos,levan-

taron la voz los quexoíbs : y logra-

ron en fu favor la autoridad de el

nuevo Prefidente.

La reftitucion de los expulfos

á fus empleos fue aífumpto de el

mayor empeño de efte Cavallero>

á cuya emprclla aplicó todos los

esfuerzos de fu poder , y autori-

dad. Hizieron fobre efte punto los

Bethlehemitas fus juftas rcprefen-

taciones a fu Señorial pero fueron

de el todo invtilcs fus diligencias;

porque figuiendo el Señor Prefi-

dente fu principiado tema , y apli-

cando para lograr fu intento toda

fu fuerza, coníiguió , no folo ref-

tituir á la Cafa los Capellanes an-

tiguos , fino también los Médicos,

y Cirujanos, que avian fido expe-

lidos. Viéndole abandonados los

Rcligiofos; y llorando graves de-

trí-?
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trimeotos eii las leyes , y fueros de Ispeioa ganó Real Cédula , re-

íu Religión con 'la introducción ^ocatoria de todos los ^ravame-

violenta de eftos Miniftros , hizie- les de el Real Patronato , de don-

ron a el Coníejo Real de Indias íus ie ie originaban todas las referi-

recuríos> para que de aquel Suprc- das inquietudes. Gon eñe gran be-

mo > y julHficado Tribunal dinia- neficío , que logró a fu Religión

naife fu remedio. Oyeron aquellos cíte Procurador zelofo de fus aug-

Señores las querellas de los Beth- nentos , ha quedado el Inftitu-

lehemitas: y atendiendo la fumnia to Bethlehcmitico en efte de

juftiíícacion de fus razones, dieron Guidalaxara , y en los demás

fu eftrechiísioio decreto vipandan- Hofpicales libre de tan graves , y
do,que á los Religiofos fe les guar- continuadas moleftias, y en aque-

daíTen fus fueros , y fus leyes le ob- Ha paz, que para fu dpiritual con-

fervaílen, lin la mas leve tranlgreC- Tervacion necefsitan las Religión

fion, iies.

Con eíle decreto dcfpachó el La Ciudad de la Habana^

Confejoá el Señor Prefiden te vna fita en la conocida Isla de el mií^

afpera rcprehcnfion de íüs hechos, nio nombre , logró en fu fuelo ef-

declarándolos por atentados : pe- te benéfico Inftituto j debiendo

ro nada de efto tuvo el efeóto, que fus vtilidadcs á las folicicudes fer-

ie deíícaba i porque alentado de vorofas de fu Obifpo el Señor Don
la dificultad , que avia para recur- Diego Ebclino de Compoftela. Erf

fos nuevos, profiguió en fus con-r vnaliuerta , que compró efte Ilut

tradicciones con eftraña tenaci- triísimo Principe, eligió fitio opor-

dad. Efte vltimo atropellamien- tuno , y en él erigió vna ígle-

to dio motivo á los Bcthlehemi- fi^ > cuya pequenez íirvieíle de O-
tas , para que recurrielfen á el Se- tatorio, para defahogo de fu devo-

ñor Virrey, Marques de yalcro,en ^^ inclinación j y á eíia Sagrada fa-

cuya juftificacion tuvieron la a- trica agregó algunos quartos de

tención debida fus quexas ; pues decente vivienda. Para templar

íiiandó a el referido Prefidente, en efte retiro los calores , que en

q^ue obedeciefle los Reales defpa- aquella Ciudad abundan con de-

chos, y Cédulas de fu Mageftad, mafia , hizo fu Iluftrifsima efta

y que no dieífc lugar con fu obf- obra : pero defpues mejoró el fi-

tinacion a nuevos recurfos. Por tio de deñino j porque lo que

efte medio íe foífegaron algo por ideó para el corporal refrigerio, fe

entonces aquellas turbaciones^ convirtió en aífumptode la cari-

pero no ceíTaron de el todo, haf- dad mas fogofa.En la Ciudad de la

ta que Fray Miguel de la Con- Havana avia el folo Hofpital de
"'"

1 Cgí» "^ • ^/- San
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San Juan de Dios : pero aun. ¡lie t.

efta caía íe curaban bien lo:, pe-

bres de íus enfermedades j efaiii

muchas fuera de íus linfeinieriíí.

ks deígracias de Jos deívaÍRios tm
lus convalecencias.Laftimado püei|

el Prelado Iluftrifsimo de i'

mun deídicha> y teniend<

noticias de el remedioí, qiu cn''c'

Inftituto BcchlehemitiGó sc >vii

preparado para eftos males , detc»*-'

minó dexaH para el coníut •<
) de lo|

pobres el íitio, que tcrlia para'|li|

alivio proprio v llamando a -'tS

Bethlchcmitas , para que en ctód*

miniftraílen a los pobres íus Ááí-

'cnfenanza de los

rjía:

1

>r. Si a embargo de que la obra

filaba tan en lus principios quan-

ido maírió el Ilulírilsimo Bienhe-

cho i 1 proíjguicron en fu confer-

VacK)!! los Bcthlchemitas : y para

proveer íervicio fácil á los minit-

terios de fu Inftituto , dieron algu-

nos imbitos, y profefsionc^, aug-

;mt^^^fa.aclft-j£..^ik.,nvo fu Co-

riVv!. idad 5 hallad numero de ca*

torz¿ ^-Religiolos. PaíTado algún

Gi( V ípo eligió la Religión ennue-

\ C: Prelados de aquella caía á Fray

M rtin de la Natividad, y Fray

tencias. Efcribió fobre efte aíTurñp- Ambrofio de S^ Patricio , nom-
to á el Reverendiísimo Fray Ro- brando á el primero por Prefedfo,

drigo y que fe hallaba en la Ciu-

dad de México ; y efte General

Prelado atendió lafuplicade el Se-

ñor Obiípo y defpachando luego

a la Havana dos Religioíós , lla-

mados Fray Francifco de San An-

y a el fegundo por Vice-Preíedo

de la Comunidad. Quifo el nue-

vo Prelado adelantar algo lo ma-

terial de la fabrica de el Hofpital:

y aunque para efte efedro compró

vn pedazo de fitio , de donde con

tonio , y Fray Franciíbo del Roía- el trabajo de tres Negros y que avia

rio. Con general complacencia de dexado a la cafa el difunto Obií^

aquella Ciudad , y íingular jubilo

de el Iluftril'simo Pretendiente fue-

ron recibidos eftos Religioíbs : y
aviendo eftos tomado la poífeí'sion

de el referido fitio, comenzaron

luego en aquella cortedad á dila-

tar fus caritativos fervores. En vno
de los quartos mas acomodados

po 5 facó alguna canteria , huvicra

íido efta diligencia inluficiente,

a no averfe valido de mejores me-

dios. DeíTeofo de los augmentos

de fu Hofpital i y viendo, que las

comunes limoíhas folo alcanza-

ban a la manutención de los Reli-

gioíbs, y convalecientes , ordenó á"

^para elefedo, difpufieron quince íü Comunidad, que hizicíle ora

camas j en que continuaron la at cion fervoróla, para que Dios les

íiftencia de ios convalecientes cólí

ci auxilio de las limofnas de los

Ciudadanos: y de otrafala hizicróií

que.

el l'ugeto deiluftraíle, qual íeria

de aquel Pueblo, que querria apli-

carle á la profccucion de aquella

obra?
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obra? Dcfpues de efta rogativa, hi- rarlo en el Convento de S.Acruñiii,

20 Fray Martin la diligencia de que ay en aquella Ciudad.Avia cf-

tomar íbbre eite aíTumpto los vo- te bienhechor ofrecido chañar to^

tos de la Comunidad : y avicndo dos íüs teíoros en aquella tundacio;

repetido efta afcion por tres vezes, pero por la referida improviia deí-

en todas fue el efcogido vn D.Juan . gracia no tuvo cfeóto la promcfla;

Franciíco Carballo , natural de la quedando los Bethlchemitas, y los

Ciudad de Sevilla,cuya fortuna def- pobres defraudados de lu confidc*

conoció de el Pays las miferias. rabie beneficio. Multiplicaron deí^

Significó el Prelado zeloíb fus pues folicitudes los Bcthlcmitas , y
intentos a cftc hombre^ quejmpc- le dio á el Holpital la vltima per-

lido de fuertes caritativos impul- fe¿tamano:yle cólervan fus ClauC»

fos , explicó con el Inftituto Beth- «, tros hecbos oficinas de beneficios

Ichcmitico lárgamete fus fervores, para el Pueblo , no Iblo por lasaC-

Con indecible aplicación empren- íiftccias,quc en lus Enfirmcrias lo-

dio elle fugcto piadofo aquella o- gran los pobres dolictesj fino por la

bra> erigiendo i fu cofta antes que enfeñanza , que desfrutan en fu

todo vn lienzo de clauftro, para re- Efcucla los niños, que en nume-
mediar defde luego las gravilsimas ro de docientos ordinariaméte lo-

losRcli-

A efta

a Iglefia , que

íc concluyó con notable primor,

hermofara, y riqueza : pero no tu- que las folicitudes de los Pueblos

penurias , en que tenia a

giofos la antiíiua vivienda

obra fe figuió la de

gran en ella la mas perfeóta doc-

trina. En otras muchas fundácio-

ciones pudieran ^vcr dilatado fu

Inftituto los Bethlchemitas i por-

vo el bienhechor la fortuna de ver-

la dedicada \ porque le privó de ef-

tc gufto vna fatalidad laftimofa.

Las muchas riquezas de efte fugc-

to avisó los dcibrdencs de la codi-

cia en vnos hombres de maligni-

dad tan cruel ; que por robarle, le

quitaron vna noche impcnfada-

mentc la vida. Por efta caufa mif-

fobre efte aílümpto han fido mu-
chas. Quando Fray Miguel de

la Concepción paflaba a la fun-

dación de Quito le ofrecieron Ci"

tioen fu fuelo la Ciudad de Cuen-

ca , y Riobamba : y lo mifmo
exccutó el Pueblo de Guayaquil,

quando falió de Quito paia los

negocios , que en Eípaíia le encar-

ma quedaron tan malogrados fus góíu Religión , y fe dirán en íii

intentos , que aun nopudoferen- lugar: pero ninguna de cftas fue

terrado en la nueva Iglefia , donde por entonces atendida j aunque
para el efcólo avia labrado fepul- lueron muchos los empeños de el

ero s porque en fuerza de vn tefta- Señor Obifpo Guevara , íbbre que

mentó, que tenia hecho, y no pu- ja fundación de Cuenca fe efec-

do modificarfe > fue preciílb cnter: luaffe. Juftos avránfido losmoti-

^%>. vos.



VOS) que para no admitirla > aya

tenido la Religión :" pero tam-

bién ha íido juítoque íc áyan 2^

tendido las reprefentadones dé \?s

Canarias á efte miírno ir.tentón

pues es muy debida á el * ais Je

el Venerable Fundador Vna Gaft

de íu Inftituto > aunque en fu lo-

ero le toleren algunos incor ve-

nientes. Creo que han atena. :1o

los Bethlehemitas ella razoii líe

congruencia : pues en el tiempos

en qüeefcribo jíe hallan fundan-

do en la Ciudad de la Laguna Fr,

jofeph de San Antonio , y Fr. Ar»

tonio de San Patricio*

capitvlo xix. --

ínqtietfv sediciosj de
Fray ]ofeph de San jlngzl\ excef-

ios cometidos por el miírno en

elHofpitaldeMexicoiy -- \
*

fuintruJlonenlaVi^ - ^

- ce-TrefeSlura

OeneraL

c'\Omun llanto ha fido eil

los principios de las Sa-

gradas Religiones las in-

quietudes j ydifturvios;

Eeroj quantohan tenido de fenfi-

les fus infortunios^ tanto han in-

fluido en crédito de las Religio-

fas Familias : pues á no fer de tan

fuperior claíTe la perfección de el

citado , no las combatiera tari

empeñado el Infierno \ introdu-

.Mh'jípícay

vtctcnt' > en ellas parcialidades j o-

febíKOnes , tumultos > y pcrtur-

'

Dacii -íes déla paz, y conciencias

de os PrófeíTores. Lamentaron

efta Jefgracia con cfpecialidad las

Rcli¿ion'"i > que lumariamcntc

: J)odra \^r el curioíb en la Bula

Poniificia , que empieza : JfceH-

¿ent? Vmmóy expedida por la Scin-

tidar; de Gregorio XIII á favor de

la»; r ¿^pañia de JESVS • y lamen-

tó r.mbien efte infortunio la Reli-

gión Bethlehémitica ; porque con-

tra ella ahitaron indignamente

las armas de fu malicia algunos

de ítis deígraciados Hijos. Con-

cluidos los hechc;;'' de el Capitula

general , celebrado en Goatema-

la > en la forma , quedexe hifto-

riadoen el capitulo nono de efte

Libro y y firmadas las leyes , que

alli fe eftablecieron por todos los

Capitulares, determinó el Reve-

rcndifsimo Fray Rodrigó de la

Cruz paíTar á el Reyno de, el Pe-

rú : porque fiendo en aquel do-

minio mayor el numero de fus-

Hofpitalcs; era en ellos mas pre-

ciíla la afsiílencia de fu fuperior

mano para fu efpiritual cultivo.

Según la forma dada para efte ca-

fo por las Conftitucioncs Innocen-

ciánas , debia el General Prela-

do cometer fus vezes á el Prefecto

de México , para que en fu au-

fenciá govcrnaíTe los Hofpitales

de aquel Reyno con titulo de

Vicc-Prcfe¿to General. Arreglan-

dofe empero a lo determinado en

el Capitulo General > que fupli-

caa-



cando á fu Saritídácí de aqucü

icítriccion > dio permiílbi
f
:k

..que cite empleo pudieíle con.:

tcrlele á otroqualquiera Religic

lo idóneo > dcltinó ) y eligió Fr:

Rodrigo en Vice-Prr^ólo Gci

Xal a Fray Jofeplí de ^^n ^^ng;:.

que a la lazon era vno ile los Ge-

nerales Afsiftentes , y cumo tal .i-

\ia firmado los hechos de el Capí

tulo inmediatamente defpues de

el Prefecto General

- V- No debia tener cxercicio í^-^

Vícc-Prefedura de Fray Jofeph de

San Ángel , haña que fe vcrifi-

caílc la aüi'encia de el Prefedo Ge-

neral : pero c^. efpiritu ambició-

lo de el dicho Vicc-Prcfedo no

pudo contcncríc en los términos

impueftos a fu jurifdicion. Sin

atender a las limitaciones de fü

empleo > dio principio á fu go-»

vierno > aun eftando en aquella

jurifdicion el Preíedlo General : y
fiícron tan ímperiofas las explica-

ciones de fu dominante genio;

que no Cabiendo en el dilsimu-

lo de los fubditos > llegaron a el

PvCVcrendifsímo Fray Rodrigo fo-

brc eíte aflíimpto repetidas que-

rellas de los Religiofos. Con ca-

ritativas reprehenfiones ,- afsi en

voz , como por efcrito intentó el

prudente General remediar fus

dcíbrdenes : pera pareciendole la

lüjecion defayre de la foberania,en

que le avia pucfto fu defvaneci-

miento j renunció en manos de

el Prefcóla General la Vicc-Pre-

fedura, por íioverfc obligado

á

'cfrenarfus hinchazones. Avien-

río admitido el Rcvercndiísuiia

Fray Rodrigo en toda íorrna ei-

rá renuncia > hizo nueva elección

ue Vice-Prefc¿loen la períor^dc

fray Juan de jesvs, que á la la-

zon era Prefedo de México ; ya el

dt.pücfto San Ángel eligió en

Irefedo de el Hofpital de Guada-

laxara , por no dexarle de el todo

abandonado. Fn eftas elecciones

íio intervino la contradicción mas
leve : porque Fray Joleph de San

Ángel admitió fin replica lü Pre-

lacia, y con toda fu Comunidad^

como las demás lo exccütaron<

dio la obediencia á el nuevo Vice-

Prefcdo í reconociéndole como á

fu legitimo Prelado.

Poco permaneció Sari Ángel

én la conformidad , que Iblo era

aparente; porque luego > que el Re-

Verendifsimo Fray Rodrigo fe au-

fentó a los Reynos de el Perú^co-

mo lo tenia determiniádo , delcu-

brió todo el veneno, que tenia

atcforado en fu corazón. Con
efpiritu ambicioíb , y vengativo

falió de el Hofpifal de Guadalaxa-

ra 5 y fe encaminó á la Ciudad de

México ; horiéftarido eíie hecho

con el cfpecioíb 5 pero fingido titu-

lo de algunos negocios , concer-

nientes a fu Holpital , que tenia

qús trataren aquella Curia. Fue'

recibido de el Vice-Prefedo Ge-

neral con benegnidad Paterna : y
Yaliendofe de fus proprias exprcf-

fiones 5 fe empeño por la loiturá

de algunos Rcligiolos , que por

al-
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^>gunos delires cílaban en lus pro- 1 dia veinte y vno de Enero de el

pnas Celdas recluios : y con cfcc- ño de 1707 las Celdas de clPrc-

to fue atendida fu fu plica 5 y los :clo de la Caía , y Vice-Prc-r>

retentes falieron libres. Con cfte :clo General: yafsia efte, como

hecho á el parecer caritativo dio ; otros Religiofos graves , que te-:

principio San Angela las noveda- j lia contrarios en fu determina--

¿csy que tenia bien mcditadas-,por- ion , los pufo en duras prifsiones.

que para ellas tuvo a fu favor á á- Convocados defpues los Religio-

quellos Religiofos , que por fu ios, que eftaban libres á Campana:

interpoficion avian logrado íii li- tañida, les hizo vna platica exorta^*

bcrtad. Tuvo con ellos mifmos toria a la obfervancia de las Coni-

repetidas converfacicnes fecretas: titucioncs: y aviendolcs pcrfuadido,

y quando le pareció j q\ie los te- que fegun fu tenor hizieíTen elec-

nia en fu amiftad bien aíTegura- cion de nuevo Prefcclo > deftina-

dos , les deícubrió todas las machi- ron el dia figuiente para el efe¿lo

nasdefufantafia. Pretextando ze- de dicha elección. Convocada Ist

lo de la mayor perfección les di- Comunidad, fe precedió á la elec-

xo : que notcnian fegura lacón- cion el determinado dia veinte y
ciencia , fi permitían, que los dos de Enero de el mifmo ano de

Hoipitales eftuvieíTen governados 1 707: y falió elefto en Prefedo de

por Prefectos nombrados por el la Cafa de México Fray Jofeph de

General :pues efta pradica era con- San AngeL Por efte paílb hizo efca^

tra las Conftituciones Pontificias, la á mayor afcenfo lu malicia: por-

cuyo tenor era , que los Prelados que , como la Vicc-Prefcdura Ge-

fucilen eledlos pot todos los Re- neral eñaba conferida , fegun las

ligiofos moradores de el Holpital, Conftituciones Innoccncianas a el

donde fe hazia la elección. Efta que fueflc Prelado Ordinario de el

propoficion, bien ponderada de referido Hofpital , fe declaró San

lü malicia, hizo tanta imprefsicn An<iel conftituido también en el

nofolo en aquellos fus apafsiona-

dos 5 fino en otros muchos 5 que

vnanimes fe declararon fautores de

fus intentos.

Teniendo ya difpueftos átoda

fu fatisfacion fus ardides , foltó to-

das las velas a el ayrc de fus defva-

dicho empleo.

Aunque en el mifmo hiftoria-r

do fuceflb efta tan clara la nididad

de efta elección i que no puede de-

xar de advertirla , aun la reflexión

menos avifada y huvo otras cir-

cunftancias , que la hazen mas
rios i para precipitarfe,y precipitar notoria.Aquella conferencia Capi^

a los fuyos en el turbado Mar tular, que el dia antes déla elccion

de fus arreftadas operaciones. Fa- tuvo Fr. Jofeph de S. Ángel con los

yorccido de fus parciales invadió Religiofos,fuccfcrita,y Simada por

... - todos



todos los de la Junta : y L-biaido

fer de el Vice-pretóo de la cafa lá

íkbícripcion primera y atropello

San Ángel efte refpedo ; ponien-

do en el primer lugar fufirma^co-

mo Prelado : porque defde aquel

punto quiíb entrar a la poíTcísion

de la Prefe6lura> que fegun las con-

venciones hechas con íus parciales,

avia de obtener el dia ííguiente.

Aun es mss, que debiendo concur-

rir a dicha elección todos los Vo-

cales) noíe embarazó la Junta , en

que íaltaflen algunos ; pues avien-

dofe elcufado de votar tres Reli-

giofos , y dexando de convocar o-

tros quatro, felino la elección. La

verdad de efte fuceílb confta por

relación de los miímos teftigos exa-

minados por Fray Jofeph de S. An^

gel, y de ella milrna fe haze mani-

fiefta la malicia de fus procedirríié-

tos ; pues aviendo fido folos diez y
ocho los Religiofos,que concurrie-

ron a la elección , parece el hecho

originalmente firmado de veinte y
líete.

Aunque en fu elección no fe

huvieran cometido eftos vicios,

no debia Frayjoíeph de San Án-

gel exercer los minifterios de fus

empleos , fegun las conftituciones

Innocencianas , cuya obíervancia
' predicaba , hafta tanto que para la

Prefedura ordinaria de México

tuvicíTe la confirmación , y para la

Vice-prefedura General la comif-

lion de el General Prefcdo : pero,

como todo fu zelo era fingido , a-

kp:t: o XIX. 85
*<£iujjciió en la pradica, loque pcr-

íuadia a los demás como obliga-

torio. Defatcndiendo en lus ope-

raciones no íblo los decretos de el

Capitulo General de Goarcmala,

fino la audoridad de las Conftitu-

ciones Ponirificias •, y atendiendoí

Tolo fu capricho , empezó a exer-

cer los minifterios de vna , y otra

Prefedura \ deípreciando de vna, y
de otra Prelacia la aprobación de

el Superior General. Para proce-

,
der con libertad en los referidos

hechos avia encarcelado á el Vice-

prcfcólo General legitimo Fr. Juan

de Jcsvs ; mandándole , que fe abf-

tuvieílc de los exercicios de fu em-

pleo : y aviendóle detenido quatro

mcfes en prifsiones , aun no le dio

por fatistecha fu crueldad. Teme-
roíb deque efte Prelado pudicíle

embarazarle fu govierno tyrano>

deteniendo los impulfos de fu am-i

bicion 5 intentó eftorvar efte peli-

gro, defterraiidold de aquel Hof*

pitaL Exccutó con efcdo fu ideada

irripicdad , y le mandó llevar á el

Convento de Goatemala, ícñalan-

do dos de fus apasionados para íü

cuftodia: y eftos cumplieron el or-

den de el intrufo Prelado , acom-

[)añando a Fray Juan de Jesvs hafta

a Villa de Nejapa,diftante de Me-¿

xico ciento y diez leguas. Recono-

ciendo irremediables por entonces

eftos defordenes Fr. Juan de Jesvs,.

alentó fu corazón a la tolerancia,

hafta ocafion mas oportuna: y me-

diante el fufrimiento prudente de

ef^



S6 HijrUÉ'lMekvMn,
efte , y otros RcligÍGÍos \ aroncvrt «ñera; :

;^
con animo de compelerá

quedó libre San Ángel pía aug- ' áosRci' ;ioíbs á nueva elección de

mentar fus violencias* Prckc I- de aquella Cafa. Hr7.o

con e : 5lo á la Comunidad la

CAPITVLO XX propoí; :icn de eftos alTumptosj

íiguin lo el tcmofo pretexto de

0CJSI0NAF%/r]0Sl?H1)E¿h^ olA:^^ de las Conftitu-

de San Ángel ruidofas perí urbaáoms cic'-ics ; peroaquifele malogra-

enel HojYitdl de la ^íin-la Jr- ron ',k entonces todas las machi-

los Angeles y yha:^e '^?íí " ivá< fu malicia, Eftaba aquel

': ?meyos Trefetlos en ejTe^ ílc..^. jio Congrcílb con fu Pre-

^ - y en los Hoffhales ' ,^ . lado , que lo era en la ocafion Fr.

deOaxaca^yla '/ Pedro de San Joícph , bien infor-

Hayana, -^ mado de los hechos de la Reli-

gión : y reconociendo , quan te-

IMpaciente vive el dominio tí- merarias eran en vifta de efto fus

rano , fi no reconoce co- pretenfiones , re,^ftió con vnifor-

pia de Xubditos á fu violento me valor fu cumplimiento j afean-

imperio : porque como es do con Religioía animofidad . fus

la oprefsion , de los que imagina -defordenes. Hallandofe tan ver-

inferiores, todo el fundamento de gonzofamente defayrado por la

fu mal fegura foberania > fe teme repulía de fus intentos , difsimulo

perdido, íino dilata las fimbrias de por entonces íus enojos : y dexan-

iix fuerza > conquiftando rendi- do fufpenía fu empreíla , fe bol-

mientos y y fujeciones. Exaltado vio á la Ciudad de México , no

fe miraba Fray Jofeph de San An- para defiftir de fu empeño j fi-

gcl en las fupeiioridades de el go- no para profeguir por medio mas
víerno : pero como avian fido paí- ruidofo ius delatinos.

foála eminencia de fu Vice-Ge- El Procurador de elHofpi-

ncralato tan violentas cxtorfio- tal en nombre de Fray Jofeph de

nes> no pudo menos que explicar San Ángel, y por mandado fuyo

en fus hechos la calidad de lu dor fe prefentó en la Real Audiencia;

minioj copiando en fus determina- pidiendo ^en fu £wor el Real auxi-

ciones todas las notas de tirano, lio: porque no quilo que quedat

Concluidos en México los atenta- fen fruftrados fus intentos y aunque

dos,quc le di¿í-ó fu aftucia, fe enea- en fu logro intervinicflc la Sccu-

minó prcíurofo á la Ciudad de la lar fuerza. En los alegatos que
Puebla de los Angelesj para que en hizo , para obtener cite auxilio

aquel Hofpital le dieflen la obcT exprefsó folas aquellas razones,

djcncia,comoá Vicc-PrcfcdoGe- que pudieron apoyar fu fingido

zclo:
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zclo : pero dcxó en filencio las

que eran manifiefta declaración

íie fus finieftras intenciones, i a

ra dar valor a la Prefectura Ordi-

naria , y Vice-Prefedura Generali

alegó Fray Jofeph de San Ángel

el tenor de las Conftitucií ics>

corroborado por Breve Apo ' i-

co i pero no dixo i que con • el-

tenor de eftos miímos Eftai .cosi

y confirmación Apllolica eicrcia

los niinifterios de eftos empleos,

avicndo defpireciado la conlirau-

cien , y comifsion de el Pr^l do
General . Quifo calificar fu pi . rca -

dida elección de Prefecto en la

Ciudad de la Puebla , diziendo,

que el que avia era nombrado por

Fray Rodrigo de la Cruz contra

las Conftituciones i pero cautelój

que el dicho nombramiento fe o-

riginaba de lo eftablecido en el

Capitulo General de Goatemala,

cuyas determinaciones avia fir-

mado el mifmo Fray Jofeph de

San Ángel , que aora las delatcn-

dia.

Formo querella de la refif-

tcncia hecha a fu perfona por el

Prcfcdo adual de la Puebla Fray

Pedro de San Jofeph : porque tuvo

por culpa , que no fe rindieífe a vn

Prelado intrufo, y iligitimo , ícgun

)a forma de las Conftituciones,

que el mifmo alegaba ; y no tuvo

!)or culpa , el que dicho Prefecto

luvieífe de defconocer a íu legiti-

mo Superior General , á el Vice-

Prefedo General , y á todo vn Ge-

neral Capitulo, que el milmo que-

%!oXX:\ 8^
Reliante avia aprobado. Para exal¿

-I fu prudencia dixo 5 que fe veía

"íiígado a hazer aquel rccurloi

\ú alcgur 'para eftá acción mas
razones ^jüe las dichas : pero paC-

so en fjiencio , que no avia he-
t

cho el rcurfoimmedia'to áclab*

x4uco i^elado General 3 como
debía hazerlo antes , de el que
áora faizia á el Tribunal Se-

glar.

V'ftas por la RealAudien^

cía , y examinadas por el Fifcaí

'ius ia/v)nes> dio a favor de Fray

uikph de San Ángel el Decreto::

puii^c*,. como en ellas íblo le oía

dciatendida la oblervancia de la$

Conftituciones , y no le tuvo pre-

Tente cofa en contrarió i pareció

jufto a los Señores \ favorecer á
el Inftituto. El íiiplicado aüxilid

pidió San Ángel > que fe conce-

dieífe contra los demás Holpita-*

les de aquel Reyho de México:

porque a cafo le didó fu íofpe-.

chola malicia , que en todos aviíi

de experimentar lemejante repul-

fa. Con las mifmas circunftan-

cias , que Fray Joleph de San Án-

gel deíleaba , fe explicó el Decre-

to > mandando a Don Pedro de

Mendoza y Elcalante , quclcfa-

vorccieíle en fus intentos. Obte-

nido efte defpacho > bolvio fegun-

da vez el intrufo Prelado á la Ciu-

dad de la Puebla de los Angeles,

cuyo Hoípital fue Paleitra , donde

repitió efte hombre fus cruelda-

des. Favorecido fu vengativo ef-

piritu de el auxilio Real entró en

el
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el Reügiofo Clauftro y y aprehem

dicndo á el referido Prcfedo FraJ

Pedro de Saa Jol'eph , le pufo ec

prirsiones, augmentandole grillos]

y cadenas con impiedad eítraña.:

Mas de dos años padeció eftc Re-,

ligioío en aquella dura cárcel, fin^

avcr tenido para ello mas culpai

que no avcr ^]do parcial de Frajr

Joíeph de San Ángel : halla que

la piedad de el Excelenciísimo Se-

ñor Virrey Duque de Alburquer-

quc mandó á el dicho San Ángel,

que le franqucaíTc la hbcrcad , no-

ticiofo , y lafl:imado de fu mucho
padecer. Dcfpuesde efteacrozií-

Imio hecho , trató de hazcr San

Ángel las pretendidas elecciones,

que logró á medida de fu defleoí

porque amedrentados los Pveligio-

Ibs de eftc terrible golpe de fu ti-

rana mano , no tuvieron valor pa-

ra oponerfe á fus determinacio-

nes. Eldia 1 3 de Marzo de el año

de 1707 fe juntaron Capitular-

mente los Vocales > y fe hizicron

las elecciones de todos los em-

pleos ; recayendo la Prefedura de

•el Hofpital en la perfona de Fray

Francifco de San Buenaventura , a

quien el mii'mo Fray lofcph de

San Ángel avia llevado defde Mé-

xico en fu compañia. Pucfto el

Hofpital de la Puebla de los Ange-

les a fu obediencia , fe partió lue-

go San Ángel a la Ciudad de An-

tcqucra de el Valle de Oaxaca : y
continuando en efte fus violécias,

hizo nuevas elecciones j y dexan-

do eftablecido alli fu 4oi^ÍAÍOj

hlchemiticd^

como lo eftableció defpues en

el Hofpital de la Havana , f©

reftituyó a la Ciudad de Mexi^

co.

CAPITVLO XXL

ESCJNDJLOSJS INQFIETF'.:

Jes , ocafíO?2adas e?i el Hoípital ,y
Ciudad de Guadalaxara por

^

tres ^eligiofis Trocu-
'

radores de Fray jo-

feph de San

JmeL

Siguiendo Fray Jofeph de Sait

Ángel los violentos impul-

íbsde fu ^ambición , con^

tinuó fu empreíla temera-

ria ; felicitando fujetar á fu domi-

nio el Hofpital , y Comunidad de

Guadalaxara. No fe halló con

animo fu malicia de emprender

perfonalmente eftc negocio: pero

pufo fu expedición en manos de

tres Bethlehemitas íiis apalsiona-

dos ) a quienes conftituyó Procu-

radores , para que adelantaflen

fu obftinado capricho. Fray Jo-

feph de San Eftevan , Fray Nicolás

de la Prefentacion , y Fray Fran-

cifco de San Ricardo fueron los fuv

getos efcogidos, para que en el re-

ícrido Hofpital hizieílen nuevas-

elecciones de oficios : para cuyo

etedo les dio San Ángel los pode-

res, y facultades, que parecieron

convenientes j pero todas fueron

inv tiles , para que fus intentos íe

lograílen. Llenps de la referida
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audloridíicl llegaron los tres Pro- lecrerar cofa alguna > íiaña oug
curadores á el Hoípital de Guada-

laxara; pero hallaron tan cerradas

lus'puertas, que no les fue pofsible

la entrada a lü Religiofa cJauílirá.

Elkba el govierno cíe efta cala á el , Fray Sebaílian de San Plielipe : y

z examinaíien ios motivos, quq

.)odia tener el referido Prelado:{

'tara no admitirlos en fu Hofpi^

¿1. Para eílc efedo fue citado

cuydado de Fray Sebaílian de San

Phclipe por la dcfordcnada dcxa-

cion, que de fu Prcteólura avia he-

cho Fray Joleph de San Ángel : y
aviendx) reconocido efte Prelado

la calidad ,*y intención de los que

llamaban en la Portería de fu Hof-

piral , no les quifo permitir, que

cntraílcn, tcmcrofo juilamcntede

fus infukos. Hallandofe los Algen-

tes de San Ángel tan afrentofa-

viendoíb obligado a rcprelentai?

Jas caufas de lu executada repul-

fa , declaró , que los P.cligiofos

lüplicantcs eran Comiílarios de

Fray Jofeph de San Ángel , a quien

no íblo no conocía por Prelado

legitimo ; pero aun le juzgaba im-

pülsibilitado de íerlo > por los gra^

ves delitos , que avia cometido,

con efcandaloía publicidad. Del-

pucs de avcr expreííado efte Re-^.

mente repelidos ,^licitaron, y ha- ligiofo las violencias, cxecutadas

liaron albergue en la cafa de Don por San Ángel contra íus Icgiti-

Migucldc Amezqua : donde fra-

guaron 5 para lograr fus defignios,

las machinas, que defpues executa-

jTon , con notable efcandalo de el

Pucblo,y grave perjuizio de fu Re-;

ligiofo hiftituto.Induftriados de los

mos Prelados , y otros Rclígiolosy

a fin de vfurparfc todo el domii-

nio , como ya lo avia confeguí-

do en México, Puebla de los An-
geles , Antequera, y la Havanaj

concluyo , diziendo : que no avia

excmplares de fu intruío Superior, querido admitir a los Procurado-

hizieron recuríb a la Real Audien- res de San Ángel ; porque ni debía

cia, implorando el auxilio de fu Se- conocerlo por Superior , ni debía

cular poder , para que fu fuerza les permitir las violencias , que de or-

franqueaíTe en el Hofpital la entra- den fuyo venían á executar, como
da,que les tenia entredicha el Reli- en los referidos Hofpitales las avia

giolózelo de fu Preladojiy, morado-: el miíiTio exeeutado con notable.

detrimento de la Religión , y per-

turbación de la paz de lus Proíeílb-

res. Oídas las razones con que el

Prelado de Guadalaxara jiütifícaba

fti refolucion > determinó la P^eal

Audiencia, qu.e fe entrcgaflen áfü

Fiícal , para que examinadas, dief-

fe acerca de ellas fu parecer , y de

Hh-
^

'
el

res. •
: : ;^.!,r-oír'>;3 >.-

Aunque para obtener el

Real Patrocinio alegaron las pro-

hibiciones , que abominan las va-

gueaciones de los Rclígiofos por

los Pueblos , defconociendo el

recogimiento de fas Regulares

Caías i no quificron Jos Señores
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cl recuríb intcrpucllo por los né^

Procuradores de Fray Jofeph d^i

San Ángel. De cfte Real Miniíf

quedó favorecido el hecho de Fra •

Sebaílian de San Phelipe : porqu'

conformando cl Tuyo con ci dida^

nien, en que fe hallaba efte Prclaj

¿o y declaró , que San Ángel crá

Prelado intrufo:,íu jurifdiccicn nin-

guna, y los hechos de fu govierno

violentífsimos y y atentados de ini-

quidad.

No me ha parecido dexar en

filencio las razones , en que el Se-

ñor Fifcal fundó efte fu parccerj

porque ficndo tan dodas;, juftas ^ y
agudas j fuera cl dexarlas de refe-

rir 5 conocida injuria de fu talento,

de laHiftdria milina , y de la cu-

rioíidad aficionada. El primero

pues de los fundamentos > de don-

de deduxo efte Miniftro fu fenten-

cia , fue ; que las conftitucioncs>en

qtie eftribaba todo el tema de Fr.

jofeph de San Ángel, no tcnian

eficacia contra el govierno deter-

minado por el Capitulo general:

porque las determinaciones capi-

tulares fe avian hecho en fiícrza

de muchos reconocidos inconve-

nientes en la obfcrvancia de los

confirmados Eftatutos , y con el

debido rendimiento á las reíblu-

ciones de la Silla Apoftolica. El

fegundo : porque todos los hechos

de San Ángel eran opueftos á las

referidas determinaciones de el

Capitulo gcncral,q pudo muy bien

hazcrlas, fin embargo de la cqív

firjuacion Apoftolica ^y i que'4^:

mifmo avia concurrido : por cuya

ra.^on no tenia poder, para inno-

V r cofa alguna contra cl Capitu-

lo. Lo tercero ; porque San Ángel

procedia en fus rcíoluciones con-

tra fus Icgitimos Prelados , ÍJn que

ai:^s les huvilTc reconvenido de

fu'i imaginados dcfaciertos. Lo
quarto: porque todo el cuerpo de

la Religión ic aviarcfignado en el

Oráculo Pontificio, ante quien dc-

bian hazerfe los rccurícs , y rela-

ción de los hechos. Lo quinto:

porque aunque San Ángel tuvieíle

la pretendida facultad para todo

lo obrado por él , avia faltado á

comunicar extrajudicialmentc fus

intentos con el Lxcelentiísimo Se-

ñor Virrey de la Nueva-Efpaña,

como debia averio hecho; confor-

mandofc con lo que las leyes dif-

ponencn femejantecafo.

Lo fexto ; porque aviendo

Fray Jofcph de San Ángel concur-

rido á el Capitulo general , y apro-

bado fus determinaciones, aceptó

la Prefeftura de el Holpital de Gua-

dalaxara,y la de México, y la Vicc-

prefedura general , que obtuvo, y
exerció en fuerza de el nombra-

miento folode el Revercndifsimo

Fray Rodrigo , y quatro Aísiflcn-

tcs generales : y aunque huvicílen

fido nulos los tales hechos, no

pudo proceder contra ellos : y de-

bia entenderle , ferie perjudicia-

les , y fuficientes para excluirlo de

la elección hecha deípues , y de

todos los derechos, que en fuerza

de ella pudiera aver adquirido.

Lo
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Lo feptiinorporque dado cafo, que

la elección , hecha en lli pcrfona

pa^a lá Prefeólura de México , hu-

vielle fido valida, fcgun el tenor de

las conftituciones j con todo cííb

debia obtener para fu exercicio la

confirmación de el Prefcdo Gene-

ral: y es cierto, que no folo no ob-

tuvo la dicha confirmación^ fino q
aviendola pedido , le fue expreíTa-

mente negada , y declarado fu he-

cho por atentado, como confta de

la carta rcfpuclla de el Reveren-

difsimo General, fu fecha en Lima

en dic? de Enero de 1 70 8.Lo octa-

vo: porque aun en cafo de aver ob-

tenido Fray Jola:)h de San Ángel

la confirmación de la Prefedtura de

Mexico,ó de averfele denegado in-

juftamcntc, no le era licito hecho

alguno en fuerza de la dicha e-

leccion ; pues de ella no avia prc-

fentado inllrumento , como de-

bia, en el Govierno Superior de

México ante el Excelcntifsimo Se-

ñor Virrey de la Nueva - Eípañaj

atropellando en cfta falta las le-

yes de el Real Patronato, y Re-

galia, que obtiene nueflro Catho-

lico Rey , como Patrono de todas

las Iglefias , y Hofpitales de las In-

dias , como Delegado de la Silla

Apoftolica, y como Rey, y Señor

natural , de cuyos privilegios fe

origina obligación forzofa en los

vaíTallos de confultar a fu Mageftad

en el prefente cafo , y en todos los

demas,que pueden ocafionarefcan

dalos, y percurbacioijQs eu fus do-

minios.

-iilo XXL '
<> V

Hizofe notorio efte parecer

de él Fifcal: y aviendo reconocido

los Procuradores de S. Ángel, que

fu pretenfion qucdaria deiatcndi-

da á vifta de tan juftificadüs razo-

nes, como fe le oponían 3 recur-

rieron para el logro de íus inten-

tos a la violencia. En el tiempo^

que eftuvieron hofpcdados en la

cafa de aquel Cavallero Seglar,

que dexo dicho , pudo fu aftucia

atraer áfu parcialidad a tresRe-

ligiofos moradores de el Hofpi-

tal , que mal hallados en la paz

Religiofa , fe declararon afedos de

fus inquietudes : y aora les facilita-

ron la exccucion de fus temera-

rias ideas. Acompañados de vn
Notario , y patrocinados de fus re-

feridos parciales fe introduxeron

por fuerza los Procuradores en el

Hofpital,perfiíliendo en permane-

cer en el contra la voluntad de el

Prelado, y de la mayor parte de la

Comunidad. Efte defordcnado ar-

rojo pufo en grave cuydado a los

Religiofos : porque empezaron a

rezelar de tan arreftado principio

fatalifsimas confequcneias : y mu-

cho mas fe augmentaron fus temo-

.

res , quando reconvenidos de fu te-

meridad los dclinquentcs , los ha-

llaron pertinaces en fu determina--

ció.Con la fofpccha de q en la Co-I

munidad avia algunos individuos

fautores de aquella perturbacion,fc

empezaron á inquietar los Religio-

fosry temiendo el Prelado Fr.Sebaf-

tian de San Phelipcque fe cxcitaííc

algún interior tumulco , q dcfpues.

Hh 2 acat
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acabaíle en cfcandalo p 'jbít^p>j de cf' aba pendiente d articulo de

procuró prevenir el remed, a efi ¿1 aíÁilio implorado por ellos mit

ta temida defgracia. Para cfteej tnos paüilá dicha entrada. No fue

fedo comunicó extrajudicia nienl vniformo el parecer de los Seño-

te eíle negocio con algunos Se-

'

res íbbr;; la propoíicion hechaj pe-

óores Oydores de la Real Audien-^ .ro tampoco íe dio reíolucion com
cia : y haziendoíe cargo el mas aiü;^ fear^ :. o favorable : porque por

tiguo de la gravedad de el aíTump-' iga?' ' .den los votos quedó inde-i

tO) determmó, que íc junrafl^r» cifiti .^ nateria. Reconociendo eí-

para reíblver lo que parecieíle mas ta indeterminación el Señor Fiícal>

conveniente en la materia. Zclo- que íe hallaba prelente^, reconvi-

fo de la paz publica ordenó efte no a los Señores con los graves in-

Real Miniílro á Don Joleph de convenientes, que amenazaban, íl

Azedo, Juez Ordinario de laCiu- fe retardaba la deciísion de aquel

dad , que aísiftieíle en el Hoípitai aíTumpto : y inító con toda enca-

de los Bethlehemitas con períonas cia, en que para obviarlos fe dicíle

de fatisfacion: y que cuydaíle de por entonces alguna providencia.

foíIegaralosReligiofos,ena'etanto Atendió la Audiencia eíla reprc-

que la Audiencia determinaba otra fcntacion de el Fifcal : y de parecer

cofa* fuyo determinó , que el miímo
Cumplió Don Jofeph con el Juez Donjofeph dcAzedo conti-

orden que fe le daba , y fe junta- iiuafle en el Hofpital, cuydando de

ron los Señores j en cuyo juftiíica- la paz de los Religiofos , mandan*

do congreíTo pidió el Fiícal , que dolé > que por aufcncia luya por

los tres Religiofos Procuradores alguna vrgente caufa, íubllituyel-

de Fray Jofeph de S.Ángel fueíTen íe en fu lugar algún fugcto grave,

rellituidos con la debida decencia y.au6lorizado,de cuyo zelo pudieí-

a elhofpicio, que hafta entonces fcfiarfe vda materia de tanto pe-

avian tenido en la Ciudad : y que fo.

alli efperaíTen la refolucion de la En fuerza de efte nuevo or-

Audiencia , que ellos mifmos a- den continuó Don Jofeph luscuy*

vian implorado para fu entrada dados en el Hofpital; pero aun-

en el Hofpital. Hizofe cargo eíté que fueron muy raras fus vigilias,

Miniftro de el executado atrope- no pudo evitar el incendio, que

llamicnto : y pidió tambien,quefe lentamiente avia prendido en los

les obligaífe a dezir los motivos, ánimos de los Religiolos. El co^

que avian tenido para introducir- mercio de aquellos individuosi

le violentamente en el Hofpital que dieron auxilio para fu entra-

contra lü proprio hecho, y en def- da a los Procuradores de San An-
precio de la Real Audiencia, dou- gcl, llegó á fer declarada parcialir

•r' dad:
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dad: y reducido á facciones el HoC-

pical j Icguian eños el partido de

JFray Jolcph de San Ángel : y el

,

Prelado delaGaíacon el reftode

Ja Comunidad patrocinaban la

cauía dp el cuerpo de la R^eligion,

y iu legitima cabeza el Rcvercn-

diísimo Fray Rodrigo de la Cruz^

Gon cfta manifiefta divifion que-

dó el Hoípital hecho campo de

batalla y donde no pudieron evi-

taríe todos los encuentros > por

mas que Te empeñaron el Juez , y
fus auxiliares. La noche de el dia

z% de Septiembre de el año de

1708 fueron tales en el Hoípital

las explicaciones de aquellos o-

pueftos ánimos ; que mas pareció

militar palcftra, que clauílro Reli-

gioío. ÍTÍuvicran venido a las ma-

nos > y aun a las armas , fi no hu-

viera contenido fus impulfós Don
3ofcph de Azedo con fus afsiftcn-»

tes.

Efte pefado lárice dio mucho
motivo a efte Miniftro para te-

mer mayores tumultos y no folo

en aquella Religiofa cafa , íino

también en toda la República:

por cuya cauía íe vio obligado a

dar. noticia a la Real Audiencia de

el íuceílo j fuplicando , que pro-

vcyeíTe promptamente el remedio

de tantos males. No pudieron ne-

garfe los Señores á dar cumplimi-

ento a petición tan importante : y
próvidos determinaron por enton-

ces 5 que los tres Agentes de San

Ángel , y motores de eftas difcor-

dias fucilen focados . de el Hofpí-¿f

titulo XXL 9^
tal , y reftituidos á la cafa de Doii

Miguel de Amezqtia i donde an-

tes avian eftado. Para aplicar la

ihedicina con la eficacia , que nc-

cefsitaba el peftiféro contagio dé

los Procuradores de Fray Joieph de

San Ángel y decretó defpues la

Real Audiencia en quatro de Di-

ziembre de el milmo año , que id

les negaíTe el auxilio, que avian

implorado \ dexandolos» por efte

medio impofsibilitados de íus pre-

tcnfioncs , y aquella Comunidad
en el Rcligiofo fofsiego , que def-

feaba. Efte Hoípital de Guadalá-

xara por los referidos medios , y
el Hoípital de Goatemala fe con-

fervaron fiempre en la fujccion de

fus legítimos Prelados : porque ni

en aquel, ni é efte Solar de la Reli-'

gion Bethlehcmitica pudo in-

troducir Fray Jofeph

de San Ángel el ve-

nena de íü am-5

bicion.

^^^
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OBTENIDOS
los Hoffitaks 5 que efiahan a fu do

- ?iio,def^achíiTroci4radores a (^n,

Fray ]oJepb de S. jíngel ; dando-,

les ciertas infirucciones , pa-

ra oponerfe a la confir-

mación de los Efla-

' tutos de el Ca-

'

pítulú Ge-

neraL

EN la confirmación de los

EftacLitos 5 hechos en cl

Capiculo general de Goa-

témala temia Fray Jofeph

de San Ángel la mayor ruuia de íü

dominio : porque fi aquella íc

confeguia, íiendo á fus hechos tari

contraria j era forzofo , que parafle

en tragedia toda fu vfurpada fobe-

rania. Para efte efedo debia ha-

llarfe ya en la Romana Curia Fr.

Miguel de Icsvs Maria > como Pro-

I que; vil fujetado aquel cortó nu*

/' inerv. de Hofpitales , q queda hit

í| toriado, hizo que todos le dieíTen

TODE^S T>E: poder, para oponerfc á la preten-

dida confirmación de los Eftatu-

CGS dé el Capitulo de Goatemala*

Fue fu preteniion, conftituirfe Pro-

c iradór en primer lugar de efta

.a'ifa, con facultad de fubftituir

%'i.o , ó mas , que hizieílen fus ve-

-s , fcgun fu beneplacjto : y para

que con fu falca nofenccieílc fu te-

ma > difpufo que efta mifma facul*

tad fe concedieíle á todos fus fuccC-

fores en la Prefedtura de el Hofpi-

tal de México. Toda efta idea

logró San Angelaron menos difi-

cultad en los Hoípit^ales de Méxi-

co, Oaxaca > y la Havana ; pero

en €^
'''"'''

'de la Puebla de los Angeles

rio tuvo tanta proíberidad el ne-

gocio: pues de toda la Comunidad
folo fueron cinco , los que otor-

garon el pretendido poder : y los

demás fe refiftieron á firmarlo^

bufcandoen la fuga el feguro de

curador deftinado por el Capitulo las violencias de el Prcfidente por

para efte fin : y efta confideracion fu repulfa.

avivó á San Ángel fus cuydados. Obtenidos los poderes , yr

y acrecentó fus temores. Temia vfando de la facultad , que por

por el referido motivo muy de ellos fe le daba fubftituyó Fray Jo-

cerca efte para el tan feníible gol- feph de San Ángel por Procura-

pe: y a cJ mifmo tiempo , que

introducía en las Indias fu domi-
nio ; folicitaba evitar aquel im-
pulfo en Roma. No fe limitaron

fus defordenados empeños a

nuevas , y violentas difpoficiones

as

dores de la referida emprefla á Fr.

Francifco de San Antonio , Pre-

fecto > que era aduaJmente de la

Havana , y Fray Miguel de la Aí-

fumpcion , que era Vice-Prefcdo

de México , en quienes , como
que avia planteado en fu Inftitu- parciales fuyos muy apafsiona-

to y aaccs con la mifma fuerza, dos , fió el logro de todos fus ín-

ten-
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rentos. Eftos dos fueron los Cam- denaks , que fe dignen de rhocar y yá
peones esforzados , que eligió San que fio todos los hechos de el Capitulo^

Ángel , para que en Roma ri- frincifalmenteyy alómenoslos figumi'-'

iíeírjn contra todo el cuerpo de tes Efiatutos. Que nuefiro l^adre Ge-

la Religión fus duelos : y porque neral aya defer perpetuo ^y ahfolutoen

no perdieílen por poco prevenidos fu goViemo : que las TrefeSiuras de nu-

la batallarlos inftruyó á fu fatisfa- ejlros Hofpitdles ayan de/ér por nom^

ció antes de fu partidaidadolesfus hramiento de dicho General i que los

documentos en la figuiente forma, jífsifléntes Generales tengan tan fola^

Luego , que lleguen a Madridfe han mente yoto confultiVo , quitándoles el

deprefentar en el Supremo , y ^al decifsiVo y que les permiten las Conjli^

Conjejo de Indias C9n las facultades^y tuciones yy que lafubjlitucion de Vica-

dsmis injirumentos , que llevan \y han rio General aya defer libre yy a el arhi-.

de fuplicar y que fe les permita elpaf trio de el ^refero Generalfin rejiric^

Jo a la Corte de ^ma -y exprejfandoy don alguna. >.

que fufin es y oponerfe a la confirma- AViendofe confeguido lare'Vocd-í

cion de ciertos EJlatutos , hechos en el cion de los hechos ,3/ decretos de el Ca^

Capitulo General y celebrado en Goate- pitulo General de Goatemala , han de

m.xU a 11 de 1)¡:^iembre de 1705^ folicitar y b por si y o con el 'Procurador

porfer contrarios a las Conjlitucionesi Generaly que la GeneralFica-Prefeéiu^

con quefegoVierna el Infituto. Obte^ ra en Mno ,y otro ^yno fefepare de /as

nida la^l{eal licencia , han de fuplicar ^írefeBuras particulares de Lima , y
ifu Mage¡lai > ^«e les defu ^al re- México : y que fara el tiempofuturó

comendacion canfu Embaxadory o Mi- fean los Vice-PrefeSlos Generales elec^

niflro en ^^ma : ;; aViendo llegado .a tas en el Capitulo Generahy la duración

aquella Curia i fe han de prefentar a defus oficiosfea de folos tres años, tía

dicho Embaxadory o Mintfira y que de interponerfe fuplica a fu Santidad,

VI ella refidé. Si acafo el Procura- para que conceda a la ^ligion el priYí-

ior General hiciere alguna contradice legio de poder nombrar Prefdente para

cion y o quifiere continuar y pretendiendo el Capitulo , en cafo de morir elfrefeSlo

la confirmación de los EJiatutos de el General , para eVitar los daños y que de

Capitulo y fera fori^ofó prefentar en la faberfe con tiempo el que obtiene dicho

Sagrada Congregación de Obifposyy 'Í(e- oficio , pueden refultar : pero elVicaria-

guiares los dichos EJiatutos yy la\ ConJ- to General ha de quedar anexo a la Tre^

titucioms y impreffas en Idioma Latinos feñura de Goatemala. ds^fpeBo de que

parra queje recono ^ca la diametral opo- por las Conjiituciones aprobadaspor auc-

Jicion y que tiene?! entre si "vnas yy otras toridad jipojlolica quedan abfueltos de

leyes . En Vijla de ejlo , y habiendo los la obligación de los Votos los expulfos yy
tonyementes informes y fe ha de fupli- es efta libertad ocafton de muchos daños,

car a los bminentifsimos Señores Car^ fe ha defuplicar afu Santidad , que de^

cLh



ciare y ejlar ligados /ós referidos oonli

obligación de los yotos , y efta: fi^^

tos por lo mijrno d lajurifdicioi ¿k^
Q(eligion. Ha defuplicarjsdmkdei [CJ^I(TJ (^ESPFESrj t>E EL

CAPITVLOXXIII

W^ '^yerendifsimo Fray ^drigo a

la Comunidad de México

Jobre los hechos de Fr,

]ofej^h de San

T

efio a elSummo ¥ontipce y queje

dé declarar laspenas , quefe han dtnn-^

poner a los incorregibles y fugitivos , f

yfpofiatas y y a los que com.etiren el ¿/e-

lito de lefa MageJIadyy otros : para que

los [Prelados molidos defu demajtado

ardor yy indifcreto ^elo no los cajliguen

con mas rigor de el que conViene j fino

como lo pide la caridad, bien ordenada^

Confeghida la Mprcbacion de los referí-^

dospuntos con la mayor difiincionyy da- Bethlehemitico por Fray Jofeph de

ridady quefe pueda, fe ha de ha:^erinf- San Ángel , no pudieron ocukaríc

taticia y para que nuejlras Conftituciones a el Reverendifsimo Fray Rodrigo

fean de nueyo confirmadas por fu Sa?!- de la Cruz : porqué no pudieron

tidadyypor la Sagrada Congregación d-e dexar de llegar ala Ciudad de Li-^

ObifpoSyy ^gularesy infertando en ellas ma las vozcs de fu publicidad , y
todos los decretos yy determinaciones en los lamentos de los zeloíbs. No
laformu , que d la Silla yfpojlolicapa- defconocieron efta verdad losBcch-

jíngel.

Odos los atropellamicrí'i*

tos , que en el Reyna
de México fe executa-

ban en el Inftituto

reciere. Con eftos documentos def-

pachó San Ángel a la Curia Ro-
mana á los referidos Procuradores,

cuyos hechos en cumplimiento

de fus ordenes íe dirán en

los lugares conve-

nientes.

V

Ichemitas parciaelcsde San xAngel:

por cuya razón intentaron, borrar

de el animo de el Superior las im-

prefsiones, que encl pudieran av«r

hecho aquellos ecos. Acfte fin le

cfcribió la Comunidad de México

vna carta , y relación de los fuccf-

ios 'y viftiendo los hechos a fu mo-
< ,

do;para que con la mutación de at

pedos en las cofas fe mudaíle tam-

5^|:3^N^ §^ § fe^^^^3^ t)ien el juyzio, que de ellas pudiet

ícavcr formado el Prefedo Gene-

§{2C^§fe^^ r^'- Malograron empero los infor-

mantes efta diligencia : porque ca
carta refpuefta de íu informe dio á

entender el Reverendifsimo Fray

Rodrigo lo mal que avia fentido

de tantoatencado efcaadaloío , co-
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mo avia San Ángel puefto en plan- ^y clamado , en ocafion , que por

fer la hora de el íilenciceftaba

dicho Fray Juan de Jcsvs entre-

gado a las quietudes de el fuc-

ilo. Para elle ciedlo ífvia ante-

cedentemente inrtruido a vn"

Religioíb de íus fequazes , para

que á los demás propufieíle,

que le beíaílcn la mano, como
á legitimo Prelado, como en

efecto lo propuíb Fray Jofcph

de la Virgen , y tributaron to-

dos los obíequios de fu fingida

Prelacia : y en compañia de di-

cho San Ángel procedieron a

intimar^ y mandar a Fray Juan
de Jesvs, que ceíTaíTc en el exer-

cicio de fus facultades , y dieííe

prompta obediencia á todas las

colas, que le fueífen ordenadas.

Efte modo tan improprio de

proceder, ni a el miímo Prefec-

to general pudiera permitirfe-

le , ni íii juriidiccion alcanza á

fcmejantcs deliberaciones j íino

es en cafo de tener caufas gra-

ves, y juftificadas para ello, y
aver oido las defenfas confor-

me a derecho. Sobrefalrado

Fray Juan de Jesvs con tan vio-

lenta , y repentina interpela-

ción, reípondió, que obedecia;

fin aver hecho la menor repli-

ca como eftaba obligado á ba-

ta. Aunque la carta de el General

cs^ilatada, y haze reflexión de al-

gunas cofas, que llevo historiadas,

, J? # me he refuelto a efcribir aqui fu co-

tenidoi porque lo contrario fucraj

negarle á elte iníigne Prelado la

cxprefsion mas digna de íü zelo, y
fu jufticia. Traducida pues de el

Idioma Latino á nucítro Caítella-

no,es fu contenido,como fe íigue a

la letra.

íEcibí la carta de

cíla Comuni-

dad fecha en

I o de Mayo de

1707, y tam-

bién los he-

í>

j>

9>

»
5j

»
5>

5>

»

chos judiciales > executados por

el dcfordenado > y fcdiciofo eí^

piritu , con que ha procedido,

no foto inducida; íino foborna-

dá Con las aílutas, y artificio-

fas propoficiones de Fray Joícph

de Saii Ángel, agenasde toda

verdad. De todo confia la de-

poíicion , no íolo violenta, fino

mjufta de Fray Juan de Jesvs,

Prefcdo de eíTe Convento, y
Vice-prefedo general en vittud

de las facultades, que por mi le

eran cometidas , de el exercicio

de fu Prefe¿1ura, y juriídicion:

cuyo dcfpojo no dudó execu-

tar Fray jofeph de San Ángel,

patrocinado de algunos de nu-

eftros Pveligiofos , como de ar-

mado efquadron enemigo; y
portaadofe, como Superior a-

i>

>y

3í

í>

yy

5>

5Í

»

>í

>í

»

»

J5

í)

»

5Í

íí

55

»

?>

zerla.Avido eíle conlentimien-

to , tuvieron oíladia para apre-

henderlo luego , como á mal-

hechor , y encerrarlo debaxo

de llave en el Hofpital , don-

de le reclularon eftrechifsima-

men-
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mente negándole la comuica- „ de ]esvs podia Tervirle de impe-

dimento para la introducción

de las fedicioncs > que intí^a-

?í

í>
clon con los de la Familia , yt

con loseftraños \ efpecialmentq ,

con aquellos > con quienes te-

nia dependencias pertenecien-

tes á el Convento , y Religion^i

prohibiendo á todos los Reli-f

giofos 5 c]ue lo vifitaflenj y per-

mitiendo íblamente la vifta de

elCarcelero,que le adminiftra-

ba la comida: para quitarle por

efte medio > y otras amarguras

todo lo que pudieíTe fervirle de

confuelo j fin que jamás íe le

huvieíTc dicho la caufa de fu

encarcelamiento i y íblo íüpo-

niendo íaUamente Fray Joíbph

de San Ángel , que eftaba alli

detenido, para librarle de el pe-

ligro de muerte y que le tenian

machinada quatro Religiofos.

Si efto fue cierto > como lo afir-

mo el mifmoj porque no reclu-

so , y encarcelo á dichos Reli-

giofos , que fabiíi > eftár deter-

minados , a executar tan enor-

me,y facrilego delito, como era

el homicidio de el Vice-Prefe¿lo

^í General , y Prelado Ordinario

j> de eíle Convento? Por qué per-

mite, que eftos delinquentes ef-

tén totalmente libres en el miC-

mo Hofpitahy folo fue encarce-

lado , como malhechor Fr.Juan

de Jesvs, en quien concurren

tantas calidades , y circunftan-

cias , que pcrfuaden fu debido

obfcquio, y obediencia?

Podrá Fray Jofeph de San

Ángel refponder,que Fray Juan

>>

yy

yy

»\

)y

3>

yy

»

?3

3>

„ taba fu ambición , de confeguir

í> la Prelacia con las circunftan-

í> cias,quefeintroduxo áclla , y
fe manifeftará delpues : y que

neceísitaba de aquellos , que re-

conoció preparados,para dar la

muerte á Fray Juan de Jesvs,pa-

ra confeguir el intenso de la ini-

quidad , con que procediaj

aísi como para el mifmo efec-

to agregó á si otros , que por

mas exccífos cometidos , mere-

cian graviísimas penas ; decla-

rándolos fus ifitimos, y familia-*

res i y afsi como aliftó debaxo

de la bandera de fu depravada

conciencia á otros Religiolbs

de efta mifma calidad : por*

que los verdaderos Zeladores

faltos de fuerzas , para refiftir

a tanta tempeftad de exceíIos>

y como palmados de Jos pro-

cedimientos de San Angel,con-r

decendieron. A efte confen-

timiento fe vieron preciííados;

viendo , que de algunos, que

intentaron la defenfa de fu

Prelado , vno fue puefto en la

cárcel , y cometida fu cuftos

dia a el Capellán de la Cafa>

para que efte le aconícjaíle

el afcenfo a los diólamenes

de San Ángel ; fin que pudicC

fe logar fu libertad , hafta tan-

to , que eftuvo de fu parte: y
otro fue defterrado á el Hol'pi-

val de Guadalaxara , como íc
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prefumc 5 averio hecho con los j, íolucion favora ble a fus intcn-

'f f

demás, por el deíordenadomo
do de proceder. El íiguienre dia

convocó Fray loíeph de San

Ángel a el ado de cleccion>

deltinando por Prcfidcntc de

el Capitulo á Fray Antonio

de la Aíllimpcion como á

3í fu amigo,y compatriota: y efec-

tivamente le cxccutó el dicho

zCio el mifmo día 5 quedando
elcclo'San Ángel , como que

era el vnico pretendiente,y que

por tan injuitos , y malos me-
dios felicitó fu intento j ofre-

ciendo Oficios > y Prelacias , y
^y indulto general á todos los de-

linquentes ? iníinuando tam-

bién , para atraer los ánimos,

que tocios los hechos de el Ca-

pitulo General , celebrado en

Goatemala eran nulos, y que

todos los Rcligiofos eftaban en

mala conciencia j porque falta-

ban a la obediencia debida a el

Summo Pontifice j admitiendo

Prelados , hechos por nombra-

miento -y quando debían fer e-

le¿los por votos de las Comuni-

dades.

Intentó San Ángel, corro-

í) borarfus pcrfuafiones con los

pareceresde diverfosAbogados:

avicndolos empero confulta-

do, para que dixeíTcn la verdad»

ks propufo los fubftanciales

fiíndamentos y que avían pre-

cedido ala Congregación Ge-

neral de Goatem.ala , para po-

,, der negociar de cftc modo re-

>5

i^

35

3>

3Í

»

J)

3>

?J

33

33

3>

33

33

33

33

33

33

33

33

3>

py

í>

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

tos.

Angej

No podia ignorar San

, que á ios principios de

»

el ano de 165^7 le propulo en
vna Congregación de todos los

Hofpitales de elle Rcyno, q era

neccílarío celebrar vna Congre-

gación General , para deliberar

33 en ella , lo que fe avia de hazer

en conformidad á la inftruc-

cion , que me comunicó dcíde

Roma Jorge Firmani , de con-

fejo de los Emincntifsimos Car-

denales, que conocieron lacau-

fa de la confirmación , ó erec-

ción de nueftra Confraternidad

en Religión : la qual ínftruc-

cion fue traducida de el Idioma

Latino , en que eftaba elcrita,

á el Caftcllano por el Maeítro

Don Joícph de £lcobar,a quien

podrán VueíTas Caridades tener

por teftigo de eíta verdad ;
y

con efta carta va adjunta vna

copia de la mifma inftruccion

cfcrita de letra de el milmo
Maeftro Don Jofeph de Eícc«l

barjpara que Vueflas Caridades

la hagan leer en Comunidad;

porque el original fue remiti-

do a Roma con los demás inC-

trumentos , que llevaron nuef.

tros Procuradores , como coní^

tara de tcftímonio autentico,

que fe conícrva en el Archivo,

Con la mifma evidencia conf-

tará, que la referida traducción

vnicamente fe hizo para inteli-

gencia de los Rcligioíbs , que

avian de concurrir a la Con-

gre-
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5> grcgacicn General dicha : pam

3, que pudicflcnccrifciniaríeccn

3, iudí¿Uin:cni depcnicndotcdp
;

•55 eícrupulo : cerno de heclio íe
,

3, ccnfiímarcn , y tcdus las Ca-

.3, ks de cíTe Reyno Capitular-

mente congregadas dicicn fus I

poderes 5 para que la dicha

55 Congregación General íecek-

3) Icbraíle en íuerza de la inñruc*

5, cien de Jorge- Fiímani , cuya

33 copia tuvieron preícnte 3 y íe

33 obligaren á la obícrvancia de

3, todo 3 lo que en dicha Con-

33 gregacion le detcrnainaíTe j re-

33 nunciando á favor de el Pre-

3, fedo General el derecho de ele-

55 gir íus Prelados Locales 3 para

3, que él los ncjTibraíIe , cerno

33 infinuaba la referida inflruc-

33 cion 3 que tuvieron por nonra,

33 para la formación de los pedé-

33 res» -' ->í '-- ^
:.

^ ; 'V

33 Fenecida la fcbrcdichaCcn-

33 gregacion 3 y aviendoíe tema-

j3 do en ella la deteiminacieri

3, conveniente acerca de «ftos 3 y
33 otros puntos , que ocurricren3

j, pafsé á nombrar los Prelados

53 vnicamente de cííe Rcyno ; y
53 no los de el Pértí 3 ccn intcr-

33 vención ¿c Fray Jofcph de los

33 Martyresjy Fray Andrés de la

3, Cruz 3 que antes avian renun-

33 ciado el voto decifsivo (aunque

3, votaron , como fi^lo tuvieran)

,3 y Fray Miguel de Jesys María,

„• •como mas experimentado, dio

3, fu voto para el dicho ncmbra-

3^
jniento. Proveídas afsi las Ca^

híelcrriií'fcay^ ^

jy fas de IcgitimcsPrehadcs
3
pafsé

í3 acñeRcynodeelPerú: y an-

3> tes de llegar a Lima 3 diereis

yy lus pcdcrcs todos lo^Hofpitalc^,

33 y Cemunidadcs de nucíii a P^c-

53 ligion en cfte Reyno, para que

33 lehizicfle Congregación Gcnc-^

?3 ral en cfta Ciudad de Lima^to^

33 foimandoie en cílo con las Ccs-.

3) munidades de la NutvaElpaía;^

'

3, la qual Congrcgació íe celebró.

33 con efedo en cilc Covcnto de

33 Lima de Nueftia Señora de el

3, Caim.cn el año figuiente de

3, 1 6 5?-8 en la miím.a íoimíoy corr

3, lasmilmas circunílancias 3 ejuc

33 la celebrada en eíTe Convento

33 de México, ^viéndole hecho

33 cen intervención de los Aísif-

53 rentes Generales de efle Pveyno

3) el nembrsm.iento de Frclacos

33 ^
de la Calas3 y concluida la km-

j,y dación de los Ccnventes 3 f
33 Holpitalcs de el Cuíco 3 Peto-

53 si 3 Guaraz 3 y el de Incurables

5, de Lin;a , m.c partí a Gcatcmar

33 la 3 para celebrar alli la vlrima

3, Congrcgacien Genera! de teca

35
• la Pvcligion : y para obviar las

35 cxcefsivas expenías ,. queden

33 vian hazerfc ccn perjuizio de

3, los pobres en la Gonvocacioh,y,

;,
conduccicnde los Vocales por

5, Mar 3 y 'Tierra a la Ciudad d^

3, Goatcmala defde Lugares 3 y

33 Hofpiraks tan diñantes ; cfpe-

j, cialm.cnte ficndo tan delicaddi

,-, la nuev;i, planta de nucñra Rci.

33 ligion 3 y íüs fundaciones tan

3, recientes j y no ayieAf^o en cñc^
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5> ni otros Conventos perfonas, '

,, Vueílas Caridades

que pLidieíIen fuplir la atifencia

de los Vocalesj como es baftan-

temence notorio, deliberaron

losHofpitalcs , y Comunidades

de cftc Reyno , conocida cRa

>^ verdad , dar fus poderes a algu-

i para qud
íiguieflen eftos deíbrdcnados

dichos , y dictámenes i y cada

vnome eícnbieíle particulares

cartas , donde no íe avcrgon-

^^ zaron de arguirmc de Falíario,

5> notarme > que avia

íj

í>

íí

3>

eleíiido

íy nos Rcligiofosj para que como ^^ Prelados tiranos,que avian pro

Procuradores aísiftieflen a la di-

cha Congregación j los quales

firmaron , dexando en blanco

el nomlDre de el fugeto, a quien

fe daba la facultad, para que en

cafo de morir alguno de los

Procuradores nombrados , no

faltaíTe quien fubílituycíTe de

nuevo aquel empleo por fal-

ta de nomlítamiento ; y afsi

taltaíle en la dicha Congre-

gación el voto de fus Procura-

dores.

No fiendo realmente depu-

tados los tales Procuradores pa-

ra dar fu voto vnicamente pa-

ra la elección de Prefeólo Ge-

neral 5 en el qual cafo parecia

poco conveniente > qUe fucilen

dcftinados Religiofos de el Co-

J|5 vento de Goatemalajpara votar

j? en fu nombre por la prcíumida

palsió de elegir á vno de los mo-

radores de el dicho Hofpital,

por cuya caufa fe prohibe > que

los Procuradores fean de el mif-

mo ConventOídonde íe celebra

el Capitulo generaljnofe extié-

>y de efta prohibición a las Con-

5* gregaciones generales,como fal

y^ lamente alega S. Ángel ? quien

., también infinuo eftc error á

»

Í5

»

yy
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yy

í>

yy
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55

35

35

35
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55

53

53

55
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55

55

55
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55

55
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35

35

53

cedido como Hercges, y dezir-

me otros dióterios , y injurias,

indignas ciertamente, de que fe

dixeílen a el Donado mas infe-

rior. No fe exceptuó de las

referidas notas el mifmo San

Ángel , qu^ entre otros fue

por mi dos vezes nombrado

en Prefeóto : lo qual, parece, a*

ver acaecido por permilsion

Divina , para que Uevaíle el

premio condigno de fus mere-

cimientos j quando la calum-

nia , que de los demás Prcfcdlós

fe me proponia era falíifsima>

influyendo el mifmo Frayjo^

feph de San Ángel femejantes

claufulas , y injurias dichas , y
aplaudidas por contemplación

de el Autor,y permitiendo,q los

Religiofos cpmunicaíTen vnos

con otros la materia^que por ef^

crito me oponian,para q de cfte

modo abrazaílen mas,y mas liis

exceíToSjy abominable facción.

Hize tranfito á Goatemala,y

alli convoque a la Congrega-

cion general á los Prelados de

los Conventos de México, Pue-

bla de los Angeles j y Oaxaca,

que eran los vnicos, que demás

de el Convento de GQ^temala,

li \ . cita-.
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»r eílaban fundados en cíTe Rey-

>>.r no:en atención á q en Jas Con-

gregaciones > antecedcntcmcn-

ce celebradas , afsi en ]a Nue-

1

va-Eípaña , como en el Perü,

le avian todos comprometido

en obíervar vnicamentc la re-
'

Iblucion > <]ue le tcmaííe en

el Hoípital de Bethlehen de

Goatemala > como primitiVo>

y origen de la Religión y don-

de todo el cuerpo de el Inftitu-

to intervendría y y concurriria

por medio de fus Prelados , y
Procuradores , como efediva^

mente alli miíino fue celebra-

.?> da la dicha Congregación , y
ify firmada de todos los Vocéales,

que concurrieron > fin que hu-

vieíTe alguna contradicción, ni

judicial, ni extrajudicial j y fin

que el dicho Fray Jofeph de

San Ángel propufieíle la ex-

cepción , nuevamente inventa-

da. Concluida la Congrega-
ción Gehetal > me pareció pro-

ceder á el nombramiento de

Prelados de eíle Rcyho , como
era convejuiente, con interven-

ción de los Afsiftcntcs geíierá-

5í *

?5

^>

yy

33

35

V

les , que concurrieron , de los

quales vno fue Fray Jofeph de

San Ángel: y fueron nombra-

dos Preícdos de Goatemala Fr.

Manuel de San Pedro , de Mé-
xico Fr. Juan de Jesvs, y de Oá-
xaca Fr.Domingo de Jesvs Ma*
ria»

Rcfidicndo defpues eli la

efcdode nombrar Prelados de

las nuevas fundaciones 5 que

entonces em jaezaban a erigiric>

nombré por Pref-cdo de la Ha-
vana á Fray Franciíco deSan

Antonio,y por Prcfedodc Gua-

dalaxara áFray Jofeph de San

Ángel 5 el qual le indignó del-

53 puesjporque le admití la renun-

cia de el Vice-Gcneralato , que

por nombramiento mió •'obtu-

vo 5 y que hizo con motivo de

que cftába empleado en los a-

delantamicntos de la fundación

de aquella Ciudad , adonde a-

^y via fido embiado con letras pa-

tentes mias, para el logro de

aquel intento?" Llevó malifsi-

mamente eíla aceptación; por-

que avicndofele paíTado mu-
chos años de vna en otra Pre--

lacia , creyó, que fu perfona era

muy neceílaria , y que la Reli-

gión carecia de lii miniftcrioi,

Fomentófc en íu animo efta

ambición efpedaímente ; por-

que aviendo hecho divcrfas

renuncias de íbs empleos en

mis manos, reíidiendo yo cu

el Reyno de el Pertb y también

^5 en Goatemala, concurriendo

alli juntos los dos j y en mi au-

fencia en manos de Fray Mi-

guel de Jesvs María, que en-
.

tonccs eraVice-Prefedo Gene-

ral ; nunca fueron admitidas*

Indignado pues, deque fe le

^^ huvieflc admitido cfta vltimá>

55

yy

yy

53

yy

yy

y y

35

33

35

33

35

y y

yy

yy

35

33

yy

yy

yy

53

35

íí y ciertamente fingida renuncia

Ciudad de México para el >) de el Vice-Gencraiato > proce-

dió
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dio a los defordencs , que fin

empacho hafta aorá ha exccu-

tado. Si pues para deponer , y ,

privar de fus oficios con tanta
'

violencia , y ignominia á Fray

Juan de Jcsvs, Icinduxoelgravc

efcrupulo de fu conciencia > co-

mo con gran arrogancia dizc

en fu carta, paira purgarfe de la

inobediencia a el Sunlmo Pon-»

tifice >porque mandándole en

el Breve confirmatorio de nuef-

tras conftitucionesí que los Pre-

fectos para el govierno de las

Cafas fe haga por eIcccion,que^

daba vulnerada efta forma prcf-

criptajiazicgdofe pornombra-

miento;como a él mifmo le fiic

licito por fu propria aucloridad,

fin intervención de decreto de

juez competente , á quien de

derecho toca la declaración de

ella determinada materiaívfut-

parfe la jurifdiccion, que refide

vnicamente en t\ Summo Pon-

tífice, y proceder fin autoridad

alguna, y folo llevado de el ef-

piritu de fü ambición a tan def-

ordcnados hechos en materia

tan grave , que más no puede

darle en la Rcligion,de que pue

den temcrfe para fu deftruccion

peores confequencias?

Nó podia negar,como he di-

cho,que concluida la tercera ge

ncral Congregación, celebrada

en Goafemala,y tomada en ella

la conveniente determinación,

fue defpachado a la Curia Fray

Mjí^ugI dclesvs Maria^ñombra-

i6f
í>

yi

5>

>y

iy

V

3>

y>

yy

3)

35

3)

33

4y

do Procurador general con doá

compañeros , refpe¿tivamentc

nombrados por Proeuradoreá

en fegundo, y tercer lugar, con

todos los documentos , y pode-

res de toda la Religion,los qua-

lcs,fcgu noticiasi ya ha muchoá

dias , que fe hallan en la dich^

Curia, iolicitando la confirma-

ción de los hechos de la Con-i

gregacion general de Goatema^'

la. De modo, que aviendofe ya

fujetado la rcíolució de eña ma-

teria a la Suprema Cabeza de ¡^

Iglefia>ningunTribunal>ni C5-'

gregacion tiene facultad co pre-í

texto alguno de contradecir , y
inrruinar los hechos, que eftáa

remetidos a Juez Supérior>y tan

Supremo3Como el Summo PonV

tifice 3 para el efedo de obtener*

íli aprobación. Efpecialiisimaw

mente fe esfijerza eíta' razón;

porque la facultad de nombrar

Prelados,que defpues de erigir-

fe k Confraternidad en Reli-

gión ha continuado el Gene-

rali parece refidir en él a exem-

piar de los Pretedos Mayores,

que defde el principio de la Re-

ligión practicaron cita formá'4

La mifma acción ha profegui-

do 3 y executado el General

por efpacio de diez años , co-

mo confta de repetidos nom-
bramientos , entre los qualcs

fe numera el nombramienrq

de Fray jofeph de San Anget

á la Prefedura de la Cafa de

Nueftca Señora de Bethlehcu

li;^ ds
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de la Ciudad de Goátcma]a,cu- ,, confecucion dé íli intento : an-
í>

?í

í?

^y

3)

5;

í>

í)

^y

?í

:>í

í)

yogovicrno obtuvo por cipa-

cío de cinco , y mas años j fin

que en dicho tiempo > ni judi-

cial? ni extrajudicialmente hu-

vieíle propalado el gravamen

de conciencia , que inventó,

para introducirfe en la Prefec^

jy

>>

y>

»

>y

>y

tes bien procuro extinguirla

con todas fus fuerzas, páralo^

grar fus deíTeados fines j y para

perder tantos trabajos , como
por efpacio de mas de quaren-

ta años , como lo faben todos,

he padecido , para poner en

o y Vice-prefedo General fe pr.

:>y

3>

í>

^y

yy

xy

sy

íy

>y

5)

¡y

^y

yy

yy

íy

V
yy

yy

yy

fentó en el govierno Supremo

de México , á fin de que fe le

díeíTcn letras auxiliares , en cu-

ya virtud fucilen obligadas las

Comunidades de aquel Reyno
a darle la obediencia , deipre-

ciando de el todo el nombra-

miento de Prefeólo de la Co-

munidad de San Franciíco Xa-
vier de México , y la jurifdíc-

cion de Vice-prcfe¿lo General,

que tan jufl:a,y razonablemen-

te refidia en la perfona de Fray

Juan de Jesvs.

No aviendoíe movido fu

zelo por las cauías , que fingió;

fino folamente por ¿1 animo.

de introduciríc en las Prela-

cias, como lo ha ¿onfec^uído

por tan iniquos , y injuftoS

medios ; no tuvo fu ambición
el mas leve cicrupulo , de ex-

poner la Religión apeligro de
arruinarfe totalmente en la

yy

>>

yy

yy

5>

>5

55

5»

yy

muerte me dexó ci:\carg;ados

nueftro Venerable principal

Hermano, Niñ<:?;una otracau-

fa ciertamente

tura de la Cafa de México, y ^y execucion los mandatos, y co-

para vfurparfe con el titulo de yy mifsiones, que a la hora de fu

dicha Prefeólura lajurifdiccion

de Vice-Prefe6lo General con

las vezes , y plenitud de potef-

tad , que lo fon los nombrados la ciertamente ic impelió a co-

por el General: como por tal ^^ meter tantos, y tan graves ex-

í^ ceíTos , fino el averie admitido

la renuncia , qijf: hizo de la Vi-

ce- prefcclara de la cafa dcGua-
daiaxara : porque le dictó fu

ropria ambición , que nó de-

ia limítarfe a los términos

de vn folo Hofpital , y Comu-
nidad j fino mantenerfe en lay>

y y jurifdiccion general de todas

yy las Cafas de la Nueva-Eípañ^.

^j Por efta caufa fe vfurpó por fu

propria autoridad , y hbre al-

vedrio el oficio de Vice-prefec-

to general; prctextando,que el

milmo titulo dePrefedlo de la

Comunidad de San Franciíco

Xavier de México tiene anexas

las vezes de el General en
aufencia fuya de el Reyno de
la Nueva-Efpaña ; fin que para

el exercicio de efta juriídiccion,

que anualmente exerc<:,aya ne-

ccfsirado de la auítoridad,ó de-

creto alguno de el General.

Siendo cierto lo que llevo r<;-

fcri^

35

>)

yy

»

yy

yy

55

55

55
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>> ferido por ningún pretexto ten-

>, go facultad para aprobar licira-

>j mente las fefolucioiles , que fe

i, han tomado en eíTa caía de Mc-

>, xicoiy otros hechosjexecutados

5, con las miímas violencias en los

Conventos de la Puebla de los

Angeles,Oaxaca) y Guadalaxa-

ra, afsi en las eleceioncs^quc en

ella le intentaron , como en el

3>

»

?)

>5

»

i»

>>

yy

encarcelamiento rigoroío con

grillos de hierro de Fray Pedro

de San Jofeph , Prefeí5to de la

Puebla de los Angeles , á quien

no dudaron de caftigar cam-

bien con diícipünas , y ayunos

de pan , y a^ua , en odio de la

jufta rcíillencia j con que le o-

pufo á las violencias > alli cxe-

curadas por Fray Jofeph de San

Angel,a fin de eftablecer en las

dichas Caías el derecho de ele-

gir : como cambien fue encar-

celado Fray Juan de Jcsvs y no
porque incentaíTe ha^icr reíií-

tencia alguna ; fino por ocros

coloridos , y fingidas caulas.

Tales fon eílos exceílbs de el di-

cho Fray Jofeph de San Arigclj

que aunque fueíTe Superior Ge-

neral , como nO lo es , ni debe

gozar fus vezes 5 con codo eííb

elmodo j con que fe ha atrevi-

do a proceder , feria abomina-

ble > c/ránico , y digno dcgra-

vifsimo calligo , como lo me-

rece can enorme deliro y como
en los mifmos cerminos fe abo-

mina , aun en los Prelados Ge-

nerales.Por cftas u2ones,ni ju2-¡

iloXXilL 10^
go>que debe refpondcrfc;>ni mé
es licico refponder otra eoia^fin

grave efcrupulo de conciencia^

hafta canto que venga la rcíolu-

cion de la Silla Apoítoliea ío-

bre la fuplica , q íe le tiene in-

terpuefta. Teniendo empero eC

peranza de pallar a elle Reyno
perfenalmen ce,antes que venga

la refoludon de la Romana Cu-
ria, amonefto encrecanco á Vs^

Caridades, que cengan prcfence

la paz Religiofa, y no quieran

proceder a ocros efcandalos , J
novedades -, antes íe abltengan

de el codo de las vexacioncs , y
cartigos, cow que no han duda-

do,ni dcx.m de aííigir á los 2e¿

ladores de hi oblervancia de nti^

eftras leycS;, que con can madu*
ro acuerdo, y conforme a dcre-^

cho fueron eltablccidas.De mo-
do, que entre codos aya aque-

lla paz reciproca,y vnion Chrif

ciana , que conviene á los Reli-.

giofos, y no fe abra la puerca a

nuevos efcandalos, y percurba-

ciones. Dios Oprimo, y Máxi-

mo confefve a Vueíías Carida-

des libres de mal en fu Santo

amor , y gracia por muchos

años. En la Ciudad de Lima en

xo. de Enero de j705;>.

Herfnanó de'VslCÍaridades

- qua fu falvacion deílca.

rñmi

' ttay ^^dñgom la Críi:^^

Hj CA*
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CAPITVLO XXIV.

INTENTA EL ^EVE^N^
¿lifsimo Fray ^dr'igo remediar los ex-

cejfos de Fray ]oJeph de San jíngeh

oponefe elle defbrdemdamente

a fus determinaciones :y refi-

tenje en México con

mayor publicidad

losefcan-

daloSi

Hifioria Bethlebemitical

para vcrjfi podia arruinar a les ene-

migos de la ccniun quietud que

I
An lexos eftuvieron de

contcnerfe en fus excef-

íivos defornes Fray ]o-

feph de San Ángel, y fus

en él fe avian hecho íueites. Pa-

ra el logro de fus fines fe valió el

Revcrendiísimo Fray Rodrigo de

la perfona de Fray joleph de San

Raphacl , que á la fazon tenia el

govkríio de el Hoípital de Gua-

dalaxara : y confticuyendolo Pre-

fidente de ¡a Cafa de México , le

ordenó en letras patentes > que

paíTaíTe á aquella Ciudad , previ-

niéndole todo loque en ella avia

de executar para remediar losaren*

tados de el govierno de San Án-
gel.

A executar los mandatos de

fequaces con la carta de el Revé- el que reconocia como verdadero^

rendifsimo Fray Rodrigo de la y legitimo Superior , fe partió lúe-

Cruz ; que ni fus eficazes razones go efte Religiofo : pero por mu-
pudieron convencer fu dura obfti- cho , que fe intentó cautelar efta

nación, ni la clara luz de fu ver- diligencia, fe halló el zelo con

dadera narrativa pudo defterrar la el paíío cortado de la malicia. El

niebla de fu ciega pertinacia , ni dia diez y fiete de Julio de el año

fus paternalts amoneftaciones hi- de 1705? alas cinco de la tarde,

2:ieron en fus ánimos la impreísion llegó Fray Jofeph de San Raphael

más leve» Efta reconocida abo-

minable rebeldia avivó en el Ge-

neral Prelado las llamas de fu fo-

gofo zelo í y difcurriendo reme-

diar con fu prefencia , lo que no

avia podido con fus cónfejos , íc

avn fitip, que llaman el Puerto

de Barrientos, diftante de Méxi-

co tres leguas j y halló , que le eí-

peraban dos Religiofos de el F^oí^

pital Mexicano , acompañados de

vn criado, y prevenidos con vna

recebimiento , le

los dichos Religioíbs

encaminó luego á la Nueva-Efpa- arma de fuego. Quanto pudiera

ña , y eligió para fu refídencia el

jHCofpital de Bethlchen de la Ciu-

dad de Goatemala. Defdc efte

originario fuelo de fu Inftituto, co-

mo de la mas arreglada fortifica-

ción aíícftó a él Hoípital de Méxi-

co los tiros de fus providenciasí

recelar de efte

declararon

fin embarazo vporque le dixcroi>

que tenian comiisíon para apre-

henderlo , y llevarlo á el Hoí-

pital : y que ea calo de refif-

tirlo y >ilaban rcíueltos á cx^^

cutar
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curar cfte orden con violen-

cia.

• A efte arrefto defordcnado

-icfpondió Fray Jofeph de San Ra-

phacl, que caminaba derechanicn-

LÍl?ro III. Capitulo XXIV. 107
phael , para folicirar por ella íti

libertad con la fuga : porque da-

ba vifta a vn patio > por donde po-

día exccutarla. Quando en el

defcuydo, ó confiada Icguridadde

te á el referido Convento : y avien- fus contrarios halló ocaíion opor-

do continuado en fu compañia al- tuna fu cuydado, falló de el Hofpi-

gunos paílbs 5 falieron otros dos tal por la ventana referida ^ y fe re-

Religiofos a el encuentro con el fugióen el Colegio de la Compa-

miímo aparato de criado , y arma ñia de JESVS ^ titulado de San An^

de fuego. Los dos primeros con- dres s donde permaneció íeguro

ductores jo entregaron a eílos fe- algunos dias , patrocinado de el

gundos exploradores , quienes le auxilio de el Señor Virrey, que

acompañaron haíla vn Santuario áviendo fidó implorado,dió fus or-

de mieílra Señora de Guadalupe^ denes para el efedo.

donde le cfperaban otros dos Reli- Mal contentó fe hallaba Fr.

gioíbs : y cítos ordenaron , que fe -Jofcph de San Raphacl en aquel

difpuGcfle vn coche , en que to*

dos cinco fucilen hafta la mifma

Ciudad de México conducidos.

Avicndo llegado a el Hoípital>

-Religioíb retiro ; porque , auncjue

en el fe confervaba íin peligro íti

períona en las violencias de San

-Angelí no daba cumplimiento

á

halló Fray Joleph de San Raphael los ordenes, que tenia de lu Pre-

el reccbimicnto , que podia eípe-^ fedo General. Deílcofo de cxcí^

curar los mandatos de el Reverenr

thfsimo Prelado , ideó recurrir

el auxilio de el Señor Virreys

porque íolo por eñe medio hallar

ba pofsibilidad , para que fus in-

tar de las antecedentes prevencio-

nesj pues flie fu alvergue la cárcel,

donde le cerró la impiedad de Fr.

jofcph de San Ángel. Como fu$

mayores temores no eran a la per-

lona , que ya tenía bien aílegu- -tentos le lograíícn.

rada j fino a las comiísiones, que

llevaba de el General Prefcdto,

aplicó todo íu deíVelo á reconocer

Jas efcrituras , y inftrumentos,aun-

quc no pudo hazerlo tan a íu latif-

íacion -y que no le ocultaíle algu-

Para que el

referido auxilio fucile implorado

figilolamcnte , fe valió de el Ca-

pitán Don Franciíco Peres de Na-

vas : y en el coche de eíteCava-

Jlero , acompañado de fu per*,

lona , fe encaminó delde el Co-

ttos papeles la aíluta cautela de el legio de San Andrés á la Cafa de íu

aprifsionado. En el quarto , que fe Excelencia , para hazerle de fu par

deftinó para eña reclufion avia vna trocinio la fuplica. No le ocultó

ventana, en quedeíde luego pu- cita diligencia álacuydadofama-

ík 1q§ -PJos Fray Joleph de San Ra- Jicia de ius ,cmulos 9 como íe vio

ij^
'

en
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ca el efecto: piics faUsuaplc a el cular. Reconocíehdo pues fu Ex

cncucacro dos' Kcligiofos, inten-

taron embarazarle el paílb vio-

^Icncamencc i fin que pudiefie

contener lu delordenado ímpul-

Ib la publicidad de la calle.

Con reiblucion intrépida fe arro-

jaron á correr las cortinas de el

ceiencia , que en la Religión de

Bethlehen no avia otro Prelado Ge
ncral leí^itimo , que el R^veren-

diiiimo Fray Rodrigo de la. Cruzj

y que fu Coniiílario Fray Jofeph ds

San Pvaphacl necelskaba de el im^.

plorado auxilio para la: expedicioa

coche, que llevaba cerradas el pru- de fus ordenes , decretó > que eftu-;

dente diisimulo de los que iban vicífen los Bethlehemitas i fu o*'

bediencia entretanto , que* en la

Curia Romana no fe refolvieíls

cofa alguna de nuevo : eommi"

dentro , para reconocer de eftj

modo la conduólia : y fe huviera

CHriginado mas efcandaloíb ruido

de efte atropellamientoj íi para c-

vitarlo, no huviera mandado a fu

nandolos, con que procederia á

todo lo que le fucx4e permitido

Cechero Don Francifco, que aprc- por determinaciones Reales , en^

furaíTe el paflb á las muías. Sin em- calo de aver alguna contraven-,

bargo de eíle peíado encuentro He- cion , ó algún eícandalo. Median-

gó Fray Jofeph de San Raphael á te efte Decreto entro Fray Jofeph'

la prcíencia de el Señor Virrey : y de San Raphael á la pofleísion de

aviendole prefentado las letras pa- la Prefidencia de México , en que
centes de el P^everendiísimo Fray le avia conftituido el Reverendit

Rodrigo , y las dificultades , que fimo Fray Rodrigo ; y para que
reconocia para el cumplimiento pudicífe proceder con libertad en

de lo que fe contenia en ellas , le fu cxcrcicio, deftinó el Señor Wk^
fuplicó > que para obviarlas > y fa- rey quatro Soldados i que eftuvict

-cilitar el exercicio de la jurifdic- fen de guardia en elHofpital. To-
cion de fu leo:itimo General Prc- do efte poder no fue baftante para»

lado > le favorccieíle con fu auxi-

lio.

Sobre efta repfcfenración (k

pidió informe á el Señor Fifcál : y
de parecer fuyo concedió el Señor

Virrey t\ auxilio , que fe le fupli-

domcllar de Fray Jofeph de Saa
Ángel la dura cerviz : porque a-

viendo en la ocafion recibido vna
Cédula de el Real Gonfejo de In-

dias , ganada por Fray Francifco

de San Antonio con finieftros in^^

caba , coníormandofc con la ley formes, á fin de que lasConftitu-

Real de Indias , que determina en cioncs Innocencianas fe obfervaf*.

calos ncceíEuiosj como lo era el fen, cobró nuevos alientos fu am-
prefente , que á los Superiores de bicion, para profcguir en fus ex-

ías Religiones fe les ofrezca él pa- ceífos.

ftrocinio poderolbdc el Brazo Se-- Ep aufcn,cia de Fray Jofeph ¿á

^- San
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San Raphael , y Fray Sebañian de de San Raphael i y difcurriendo fd

San Phelipe fu compañero, que vida, y la de fu compañero en gra-^

avian falido de el Hofpical , pre- ve peligro en medio de tan publi^

ciífados de fus negocios, recogic- ca fublévacion , deccrminó recur-

ron San Ángel , y fus fequaces to- rir íegunda veza el Señor Virrey

das las llaves de el Convento: y por fu remedio. Por medio de vnd
íin que pudieíTe remediarlo la gu- de los quatro Soldados , que efta-

ardia de Soldados , fe hizieron due-

/los, por fu violenta aucloridad, de
**

todas fus oficinas. Como feñores

ban de guardia , palsó recado áíil

Excelencia , fuplicandole , que 1¿

concedieíTe otros diez , con cuya

cuftodia pudicíle comparecer le-

guro en íu prcíencia ; porq.uca-

tendidos los arreftos de lus contra-

rios, no le pareció iuficiente el an-

tecedente auxilio.

Puelto Fray Jofeph de San Ra-

phael con el implorado auxilió

ante lii Excelencia , le repreíentá

todos los nuevos atentados de Saa

Ángel, el riefgo, en que eftaba fuE

pcrlona , y la de Fray Sebaftian de

cftruendo. A efte dcfordcn les mo- San Phelipe fu compañero , y cí

tivó la fofpecha , de que alli efta- deftrozo de el Hofpital ; fuplican-»

rian guardados algunos papeles,y dolé , que en el remedio de tan-

cl deíTco de regiftrar fu contenido, tas violencias puíieílc la mano de

•que temian nocivo á fus períbnasí

y por la mifma cauía intentaron,

olvidados de la obediencia , abrir

por fuerza la oficina de la Procu-

ración, y fu Archivo. Abanderi-

zados los parciales de San Angel,y

vnidos con fu Caudillo , defdeña-

de la^caf^ difponian de ella a fu

libre alvedrio j fiendo fus bienes,

y aJhajas laftimofo difpendio de

iüs manos. Vn Efcritorio , que ci-

taba en la celda de Fray Jofeph de

San Raphael , y el quarto de Fray

Scbaítiají de San Phelipe , fueron

la materia , en que mas fe cebó fu

malicia j porque no teniendo , pa-

abrirlos , la facilidad de las lía-

los deftrozaron con inaudito

ra

ves

fu autorizado poder. Con parecer

de el Filcal , huvo de atender el

Señor Virrey efta luplica j dando

las competentes providencias , pa-

ra que íe embarazaíle el desbara-

to de los bienes de el Holpital , y
fe afleguralíen las vidas de eñoá

ban otra qualquiera íiíjecion : y en dos Religiofos j pero eftos nuevos

prueba de eftar en efte obftinado ordenes , y audpcrlonales afsiften-

tiidamen, hazian vnos con otros

íiis juntas , y celebraban fus ados

en forma de Comunidad. A vifta

de tan graves exceíTos , y de tan

rcfucltas determinaciones , conci-

cías de el Señor Virrey , fueron ori-

gen de nuevos , y mas ruidofos eC-

cándalos. Viendo Fray joleph de

San Ángel , y los luyos tan favo-

recidos á fus dos fuertes contra-

bio fundados temores Fray Jofeph rios : y hallandofe can fupeditado5

ds
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¿le el poder esforzaron fus defad- las vozcs de la verdad, ykjaftí-

nos : yhuvicron de tüínulcuár lá

Plebe i que eftaba á la vifta de

íus deíordenes. No hallando otro

cia. Mucha materia para el íu-

frimiento ofreció á el Excelcntií-

fimo Sei^or Duque lá obííinacioit

íavoráble íecurfo fu ihiqua tena- en fus iiialdidentes explicaciones^

cidad > tocaron a rebato las Cam-

panas j y intentaron fácrilegáítien-

te atrevidos válerfe de el SANTIS-

SIMO SACRAMENTO , fácan-

dóle en publicó ? para que con-

virtiendo el Pueblo fus reverentes

atenciones á la Sagrada Eucharít

tia 5 defatendiefien liis libres , y éf-

candalofos hechos. Efta defatina-

da acción de fu ciega fnalicia, qtíd

pafa todos fue fummameñte ef-

cahdalofa , no fue el extremo de

Jas inquietudes de San Ángel, y fus

parciales ; porqué fin poderlos con-

tener k aüdoridad , fe confirma-^

ron en fu inobediencia i recurrieñ-

¿o algunos de elfos á la fuga ; y
bufcando cñ la Apoftasía la liber-

tad, c| en el Convento ño podiah

lograr á toda fu fa:tisfacion. La

mano Excelentifsima , a quien de-

bió la Religión de Bcthlehen" los

rcferidois auxilio^ , fue de el Señor

Duque de Álburquerque i quien

no dudó dé cxpoñefíc por efta

pero' otra tanta tierle lá ReligioQ

Bethlehemitica en fu memoria pa-

ta agradecer fu crecida fineza.

CAPltVLO XXV..

^ÉNórjVASEN cjnrvm
General las determmacio?ies de el ante-

cedente , decretan las Sethlebemi-

tas la corrección de Fr. ]ofepkde

San Jngel\ y recoJiocida de

Jus errores lá ^-omtinidad

de México detejla fus

defordernes i y fe

jufpcnden ¿as

inquietudes

ejcanda-

kfaSi

LÁftimado el Rmo. Fr.Rd-

drigo de la Cruz de la

grave ruina, que avia in-

troducido en fuRcIigioíb

rebaño la ambición pervcrfa de Fr.

Jofeph de S. Ángel : y viendo quah

caufa á los infultoá > qué cxpcri- irrcpáíábles fe continuaban fus da-

mentó defpucs de lá: malignidad* ños,convocÓ a Capitulo General á

Ofendidos los Be thkhcmitas ino- fus Hermanos ; para q todos juntos

bedientes de fus juftificados pro- arbitraílen remedio conveniente á

ccdcíeá , intentaron defacreditar tanto defvario. Para efte General

con ítripófturas la grandeza de fu CongreíTo feñátó el Hofpital de N.
nombre : peto áviendofe conver- Señora de Bcthlchen , donde á

tido contra ellos la pervetfidad de el preíente tiempo refidia : y con
fe lenguas, fe continuó mas glo- cfedolc hallaron en él juntos to-

riofa k fama de lu Excelencia en (eos los yócalcs el dia zj deOv5tu-

bre
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brc de el año dé 1705?. Congrc- via ya cumplido

gados Capkukrmente los Bethle-

hcmicas , les hizo el Revcrendif-

íilno Fray Rodrigo expreíía rela-

ción de los excelsivos atropella-

T í í

el fexenio , que
determinaban las dichas Confti-

tuciones para la duración de el ofi-

cio de Prefecto General : pero 3 co-

mo eílaba inrerpücíla fuplica pá-

mientos 5 y e Icandalos de Fray Jo- ra fu perpetuidad , y fe avia ordc

fcph de San Ángel i para que afsi nado y que el actual General Pre*

quedaflen mejor informados de la feótocondnuaíle en fu oficio ^ háf-

ta tanto que en Roma fe refol-

viefle efte aífumpto , felicitó el Re-

verelidifsimo Fray Rodrigo , que

en el prefente Capituló le exami-

naíFe de nuevo efta deterriiina-

cion , ó para que fe continuad

fe fu obfervancia , ó para que

fe revocafle fu contenido; '

Aviendo conferido eftas ma-
terias los Vocales con la circunír

tenaz opoficion , que hazia á fu

** govierno> y délas novedades que

avia introducido en el Inftitutoj

defprcciañdo las determinaciones

de la Religión. Para que pudief-

fen formar adequado juyzio de la

deformidad de fus hechos, hizo

efte Prelado General , que en efta

lunra fe leyeíFen publicamente las

detcrminacionef de el Capitulo

General de el año de 1703) que peccion > que pedia , refpondic-i

ron vnanimes a el Rcverendifsi-i»

Holpital de Goatemala í y efpe- mo Prelado, y Préndente de la Jun-

cialmente folicitó la atención de ta, que aquellos puntos eran los

fe oT'-i^'ii'daban origmalcs en aquel

todos en lo determinado acerca

de las Elecciones de los Ptefóos

Locales, y la duración de el Prefec-

to General*

Eftos dos puntos avian íido

lamas fatal ocaíion de losdiftur-

bios de San Ángel j y eran los

Efcollos , donde reconocia fu ma^

yor riefgo el Inftituto Bethlehemi-

tico : y quilo Fray Rodrigo , que

mifmos, qtie en el Capitulo Gene-

neral de Goatemala de el año de

1703 fe avian Conferenciado ^ ad-

mitido , y eftablecido por ellos

mifmos en nombre de toda la Re-
ligión : y que no hallaban cau-

fa , motivo , ó titulo alguno , pa-

ra que en las referidas determina^

ciones fe innovaíle , ó alteraííe co-

fa alguna. Antes dixcron , qucr

fe tuvieíTcn prefentes en aquella por razón de los füceílbs cfcanda--

Junta ; para que , ó en vifta de íofos de la Ciudad de Mexico>

ellos le reprobaíTen los atentados conveñia mucho mas j que con

contrarios , ó para que anulados^ toda eficacia fe reduxeífeñ á fu ob-

fe reduxeífeñ a la practica fegutl fervancia perfecta parad bien co-

el tenor de las Conftituciorics con- muri de la Religión : y fuplicarori

firmadas por la Santidad de Inno-

Cencio XL Por efte tiempo fe a-

a el Reverendilsimo Fray Rodri-^

gOí que dieííe fu cojnfentimierito.
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para que cfte parecer de los Vo- perturbaciones , que con fu tranf-

cales íc pufieíTc por decreto : y aísi grefsion avia ocaíionado Fray jo-

fucile notoria ia rcfolucion , que ieph de San Ángel j determinan-

fobrelo conferido temaba el Ca- ¿o y que fueíTen corregidos fus cr-

pitdo. Condecendiü con cfta rores , y caftigada íu períbna. Los

petición el General Prcfcdo : y fentimientos délos Bethlehcmitas

aviendo el Capitulo aprobado de por los paílados cfcandalos , y el

nuevo vniveríalmente tedas las de- dcífeo > que alentaban , de que

terminaciones de el antecedente fueíTen fus auótorcs caftígados^fuc

Capitulo í y ratificandofe en fu muy vehemente : y por que no

contenido, hizieron individual ex- queden ocultas fus exprcisíoncs

preísicndeiosaífumptoSí que ao- efcriboa la letra el contenido de

ra fe avian coníiiltado. Sobre la el Decreto , que para eíle fin hizic*

duración de el Generalato decretar ron en efte mifmo Capitulo. Dcf-

ron 5 que fuelle perpetuo por la vi- pues de referidos con toda puntua-

da de el prefente General , y de fus lidad los delitos de San Angel,dizc

SuccíTores '-, y que no fe hizieíle afsi el referido Decreto,

acerca de eítp novedad alguna:,haf- Toda ej¡a Congregcicion , ca-

ta la detern>ina:cion déla Silla A- 7720 quiefireprejestalas ye:^es , ynotn-^

poftolica^ porqu^ conocían, fer hre de nuejlra^ligmi pondera con ck^

cfte modo de goyierno muy im- !or mte?iJiJ¡imo ¡osjobredichos ejcauda^

portante para el fervicio de Dios , y ¡os , por d /amentab/e crimen de left

el bien común de el Inftituto. Las MdgefiadDlyma^yhimánayy elgra--

renuncias , que avian hecho las yijsimo efcauda/o , que fe ha originadQ

Comunidades de el derecho de e- mfoloen aque/la Ciudad ^Jlno en las

legir Prelados , transfiriéndolo en demás de todo el (^cyno , y do?ide quie-

el Prcfedo General, fueron de nue- ra , que ha llegado el efiruendo de tan

vo aprobadas de los Vocales de efte impropria (edición , y tumulto. Cre-

Ca pirulo : y renovaron el Deere- ce el dolor efpecialmente aporque fe ha

to , de que el General con fus Af- introducido efe mal en tan humilde

íjftétesnombraíle lugetos,afsi para Grey, y tiernaTla?ita y cuya (^/igio-

Jas Prelacias , como para los de- fadifciplina^rigorofomododeVida y y
mas oficios de los Holpit^ilesj aña- modeflia de fus Trofefforcs aVia atray-

dicndo , que en efta forma de do la común beneyolencia con el podc^

govicrno , ni fe innovaílc > ni rofo imán de el continuo cxercicio de

le permiticíle introducir noveda- piadofas obras yy otras loables empleos

4?S.
, de caridad ; y aora fe ye ma?icha-

Hechas las referidas ratifica- da con la moujlmofa fealdad , que k
ciones en orden a los Eftatutos, hanfobrepuefs los fobredichos atenta-

declaró el Capitulo fu fentir en las dos. Vemasde ejlg ?io es 7ne?ior elgra-

yamcjij
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yÁmen,(^ue iycpermenta en ylrVioU- determinadasfe tenga noticisi , fe dep^

dosyy perturbados los Ejlatutos , y de-- jachen copias a todos los lugares, perfo^

termmciáones , ¿[uefe han hechopara la ñas,y Hojpitales de nuejlra ^ligiony

mayor ohJer'Vancia de el InjlitutOjy qué que contengan las determmacio?ies y /
deffues de muchos trabajos,y diligencias deliberaciones de ejla Congregación Ge-

fe han pueflo a los pies de elSummoTo-^ neral > quien a dtcho (i\eyere?idifsimó

tifice 5 para obtener fu Jpoflolica con- tributa rendidas gracias ,pior el pater-^

firmacion: en que ejla claro elgraM de- nal :^elo , con que folicita el augmem

lito de irre'Verencia , que han cometido to de la ^ligion > y preferyarla di
"*

fus tranjgrefforesy ejiando pendientefu qualquiera mancha noct'Va de lapa^i .

refoluclon de la Suprema Cabera de la y edijicacion de nuejlra tigorofa yiy

Igle/ia, (Por efias rabones clama,gimeyy da, ^ • í

jujpiratoda ejla ?iuefira Congregación a Difolvióíe con eíle íiecbo c\

el^io.Tadrc General,cfperando en fus Capituio general; pero no tuvo lu*

jujlas providencias,que a lospromotores, gar el caíligo, que en él íe avia de-¿

y reos de tan grabes delitos, aplique el terminado á Fray Jofcph de San

caftigo proporcionado afu culpa: de mo- Ángel por medio de el Revereni-

do, qiiz fe dé VncPadequadáijatisfacion dilsimo Fray Rodrigo j porque in^

de la irreverencia cometida contra el terviniendo fu muerte , le llama

Summo Tontifce , contra nueflro Ca- Dios á dar cuenta de lus procedió

tholico Monarcha , contra el Excelen- mientos. No elcusó por cfto cí

tifsimo Señor Virrey de lalSiue\'a-Ef General Prelado, paíTar períbnak

pan»:,y contra las Ciudades,y '](epubli- mente a la Ciudad de México^

cas, dondefe han executado tan aten- para corregir en los Icquaccs da
tados atropellamie?2tos , en menofprecio el difunto los deíordenes , que

de la obediencia , con que deben ohfer- por lus influxos podian conti^

"Var los Ejlatutos de nuejlra ^ligion nuaríe : pero halló tan mudado el

fus individuos. Sobre ejla encarga la fcmblante de aquella ComunW
conciencia la mifna Congregación a el dad, que no fue neceflario deC.

S(eVerendifsimo Tadre General , a cargar el golpe de fu juila indig-

quien , como padre amantifsimo de nu- nación. A vna voz clamaron en,

ejira ^ligion , fia , que laJaque de fu prefencia todos aquellos Rcli-

ejle ahogo , en que a el prej'cnte ñau- giofos ; confcílando fus errores.

fraga : porque de otra fuerte , fifemé- arrepentidos ', y proteftandó , que'.

jantesnovcdadesquedaranendudaypo- conocian las razones , y moti-

dfiatemer la indignación de el Summo vos, que avia á favor de el Ofi-'

Tontificeyy de nueflro Serenijsimo Ca- ció de Preíedo General de la Re--

tolico 'I^ey:y deflituida de efios auxilios, ligion , que tan dignamente ob¿.

podrid reblar fu total ruina. Tara que tenia el Reverendiísimo Fray P.o-

4e todas las cofas referidas, prQpuefas,y drigo. Hizieron también ínemoria.'
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dcia váricdká conque avian opi- don procedían preciflados, y fia

nado acerca ¿c el valor , y legici- arbitrio , aíTeguraron > que afsi la

midád de Ja General Prelacia , in-

íroduciendo fobre efte aíTumpro

connovcrfias, y litigios > pero de-

tcftaron eftos hachos > conocien-

üo , que cfta materia no eftaba fu-

jeta á difputás , áísiporlas delibc- lando con repetición todos eftos

raciones de la mifma Religión, co- hechos y declararon , que recono-

executabanjporque conoaan muy
bien, que era de el todo atenta-

da la pretenfion , que avian in-

troducido contra los decretos de el

referido Capitulo general, Anu-

mo íporque mediante fus Procura-

dores, fe avia hecho fuplica á la Si-

lla Apoftolica , á cuyo Oráculo cf-

tabi prompta fu obediencia,comd
hijos , y fubditos humildes. Con-

fcílando el intento, que avian te-

hido de negar la obediencia á el

tian , y aceptaban de nuevo por fu

legitimo , y proprio Prefcdto Ge-
neral, y cabeza de toda la Reli-

gión á el Reverendifsimo Fray

Pvodrigode la Cruz : y en prueba

de efte reconocimiento , le dieron

la obediencia j proteftando , que

Revcrendiisimo Fray Rodrigo de perfeverarian en elja , hafta la re-

ía Cruz , fe manifeftaron grande- íblucion de la Silla'Apoftolica fo«

mente deíleoíbs de reftituirle á vna brc los Eftatutos de la Congrega-

total tranquilidad^ y paz ; abomi- don general. Fue tiernamente edi-

nando los cícandalos , y perturba- ficativo efte nuevo ado de obc-

dones , que por efta caufa fe avian diencia , porque líegandofe vno a

originado en perjuizio de la común vno los Religiofos á elReveren-.

edificación; ^ '-: -*
. . difsimo Fray Rodrigo, y arrodi-

En demoftracion de fer verda- Ilandofe en fu prefencia,lc befaron

deros eftos fus fentimientos , retra- 1^ mano y correfpondiendo con a-

caron exprcílamente qualefquier brazos dulces el Prelado benignif-

protcftas , que en contra de lo que fimo , y entonando todos por con-

aora fentian , huvieílen hecho an- clufion , en acción de í^racias, el

focedentemente , o juntos , ó lepa-

rados , ó por si mifmos , ó por fus

Procuradores : y revocaron los po-

deres, que avian dado á Fray Fran-

cifco de S. Antonio contra Jos que
tenían por el cuerpo de la Relígio

fus Procuradores generales en el

Capítulo general de Goatemala de

Cántico TE DEVM LAVDA-
MVS. El día cinco de Marzo de

el año de mil fetecientos y diez

hizo la Comunidad de México
las referidas exprefsiones de fu

rendido reconocimiento : y det
!)ues en treinta y vno de Diziem-

)re de el mifmo año confirmó

daño de 1703. Porque no fe diP la perfeverancia en fus buenos
cürrieíTe , que cu efta deten^ina? propofitos. No fe íatisfizo con

ayer'
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flvef íevodaclo ios poderes , que

iavia dadoá el Procurador Fr.Fran-

cilro de San Antonio \ fino que en

íu ncrabre , y el de los tres Hofpi-

tales de la Puebla , Oaxaca , y la

Havana los dio nuevos á Fray Mi-

guel de la Concepción > que a o-

tros empeños de lu Religión fe ha-

IJaba en Efpaña , conllituyendole

Procurador 5 para que por parte

también ¿e los referidos Hofpita-

les , fplicitaíle en la Curia Roma-
na la Confirmación de los Eftatu-

tos de el Capitulo General de Goa-

temala de el año de 1703» Con
crtos hechos íe apagó en las In-

dias el voraz fuego , que fe avia

encendido en eiínítituto Bethlc-

hemitico : pero no k enfriaron

las centellas, que de fu in-

- -
' €endio avian faltado

,'áí.íVj a la Corte de

íií^

GAPrrvLo XXVI.

couvKiCAcion VE.f^m-^
legios , expresamente concedida a

.- ia ^ligion de 'Bethkhen yú
o ^v i :'. V .: injlancia defu Trocura- <

- dor General Fr.Mh-

giiel de ]esV$ • - .

María.

E

Roma.

L Procurador Gcneralíqtie

corno dixe en el capitulo

nono de eíle libro , fue

dcípachado a folicitar eti

la Corte de Roma la confirmación

délos Eftatutos de el Capitulo Ge-*

ncral de Goatcmala,avia llco-ado a-

aquella Curia , qüando en las Inn

días lloraba el Bctlchemítieo íníti-

tuto las turbaciones, que le movió

Fr.Jofeph de S. Ángel. Quiíb Fray

Mic^uél de Jesvs Maria eílrenar las

facultades de fü empleo , bcncfi-:

ciando a fu Religión con Apollo-

lieos indultos , quarxlo eíta zozo-

braba en las inquietudes de-k obf-:

tinacion fcdiciofa : pero muy en

breve lamentó también fu dcfam-

paro eíta afligida Madre en la in-

conílanciade eíte hijo. Ganó á f«

Pvcligion Fray Miguel de Jesvs Ma-

ria la comunicación délos privile^

gios , que gozan los demás Regtí-

lares Inftitutos , y efte folo beneft-

ció le debió el BethlehemJtico Ple-

bano ; porque aun de eíle Procura-

dor, á quien avia fiado fus mas yú-

Ics empreílas , fe vio dcfpües total-

mente desfavorecido. Para qiic

Kkz Gonf-



fi yg Hi¡loria B^^hlehemítk4¡
conftafle de efta fola merced,,que j» hijo Fray Miguel de JesvsMa-

hizo á el Inftituto de Bethlehen

Fray Miguel dcjesvs Maria expi-

dió lii Breve la Santidad de Cle-

mcnccXI : y para que fean mani-

ficftas las vnicas explicaciones de

íu buen zelo , efcribo el contenido

literal de la Bula>c|ue es de el tenor

figuiente.

CLEMENTE
VNDECIMO,

PARA PERPETVA MEMORIA
DE EL HECHO.

A RAZÓN DE
el Paftoral o-

ficio á nos en-

coniédado de

el Cielo, pide>

que teniendo

3) paternal cuydado de las Sagra-

rcp-a-

3,

5)

3>

»

5>

das Religiones > y Conj^^

ciones , que loablemente k
empican de propofíto en o-

bras de caridad Chriftiana , y
Hoípitalidad, fomentemos con

dones liberales de gracias , y
privilegios > como vemos , que

íaludablcmente conviene en

Dios , fu piadofo exercicio , y
Inftituto y para que dedicando-

fe con mas expedición a íus tra-

bajos j los continúen con mas
fervor. Aviendo pues, como
Nos ha rcprcfcutado el amado

ria, Procurador General en la

Curia Romana de la Congre-

gación de losHerm.anos Betli-

lehemitas , que fe exercitan en

los Hofpitales de los pobres

convalecientes en las Indias

Occidentales , fiendo erc£la en

otro tiempo la dicha Congre-

gación en Religión por Inno-

cencio PapaXI^de fcliz'memo-

ria nueftroPredeceílür > por cír-

ertas letras , expedidas en forma

de Breve el dia 1 6 de Marzo de

i6 2>jyy haziendo de prefente

>3 los Hermanos de dicha Coa-

gregacion los tres votos eífen-

cialesá el moBo de las demás

Ordenes^ y Inftitutos confirma-

dos por laSede Apoftolica; y
exercitandofc> fin dexar de em-

plearfc de dia en dia en otras

muchas>y infigncs obras de pie-

dad j, y caridad Chriftiana con

los pobres , y convalecientes,

que fe hallan en fus Hofpitales;

y deílcando mucho el miímo
Miguel ) para que con m.as a-

plicacion^y vi^orfe emplcen^y

contumen íiemprc en ellas, que

a la fobredicha Congregación

de Bcthlehemitas, y á fus Her-

manos j y lugares fcan por Nos
comunicadas., y concedidos \o%

privilegios y y gracias de lo^

Ordenes Mendicantes , y de la

Conírregacíon- de los Clérigos

PvCgulares , que firvcn á los cn-

fcrmos,q en otro tiempo comu-

nicó^y concedió a el Orden^cn-

yy

3>

>y

yy

yy

yy

yy

yy

>y

35

yy
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yy

yy

yy

yy
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y>

yy

3>

yy

yy

yy
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33

33

yy

yy

33

35
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Lihro IIL Cí

¿ . y> ronces Congregación i llamada

yy de los Hermanos de San Juan

^^•de Dios , Vrbano Papa VIII

^^
nucftro Prcdeceííbr > y que Nos

1 extendimos a la Congreíracion

de Caridad con titulo de San
^' Hipolyto Martyr en las In-

^' dias 5 por cierras letras nuef-

-5:» tras y expedidas en forma de

í5 Breye el día z 5 de Junio de

170 1 5 ton cierto modo, y for-

ma 5 entonces expreíladosjque-

riendo Nos fomentar , y pro-

mover la mifma Con^íreíjacion

^* de los Hermanos Bethlehemi-

^^ tas , y íus piadoíos minifterios,

í5 y llenar de acfpcciales favores

j,j y gracias á dicho Miguel , ya

^^ los amados Hijos , Hermanos

de k: mifma Cone^rcsjacioni

abfolvicndolesjy.juzgando, que
^^ deben ícr abíucltas por el tenor

^^ de las preícnies íus particula-

í5 res perionas de qualefquier cx-

>5 comunión ,íüfpeníion , entre-

^5 dicho , y otras Ecleíiafticas fen-

tencias , ceníuras , y penas a iu-

re "vd ¿ib homine , por qualquicra

ocafion impucftas , (i en algu-

^^ ñas de qualquiera modo eftu-

>^ vieren incurlos , para confe-,

^>^uir el efedto'dé las prefentes

¡i tan folamente i inclinados á las

^^ íuplicas , que fobre efto fe nos

han hecho humildemente eri

nombre de el mifmo Miguel,-

•'^ de confejo de nueftros Venera-

^' bles Hermanos Cardenales de

yy la Santa Romana I^leíia, defti-

jí nados para los negocios > y

3>

5J

yy

^j

ipUulo XXVÍi -i \f
» confuirás de los Obifpos , y
yy Regulares , y atendida la re-

5, lacion , hecha acerca de las

^^
cofas fobredichas á los dichos

Cardenales por nueftrq ama-
do Hijo Thomas Marialerrá-

^'
ri , Presbitero , Cardenal de

^^ la mifma Santa Romana Igle*

íí (ia de el titulo de San Clc-

5, mente , por audoridad Apoí^

y^ tolica , por el tenor de las pre-

fentes comunicamos parafiem-

pre a la dicha Congrcgaciorí

de los Bethlehemitas , y a ca-^

da vno de fus Hofpitales i Ca-

í> fas , y otros lugares Regulá-

is res , y a fus Superiores Prela-

,, dos , y qualclqüicr perionas

)y Regulares todos , y cada vno

de los privilegios, prerrogativas,

con¿elsiones , favores , faculta-

^^ d^ , declaraciones , immuni^
^^ dades,excepciones, libertades, y
3> demás gracias; , y preeminen-

ii cias , y indultos efpirituales , y
^, temporales qualeíquiera que

fcan,concedidos,y que fe conce-

dieren por qualefquier Roma-
^^ nos Pontifices Predeceílbres , ó
^^ SuceíTores nueftros , ó por Nos,

5í ó por quien por otro titulo ten-?

ís ga aucloridad a los fobredichos

ordenes de Mcndicantes,y Con-

gregación de Clérigos Regula-

les,que firven á los enfermos,y á

fus Conventos,Cafas,y otros lu-

^^ gares Regulares,y á los Genera-

^^ les,Prcí¡détes, y qualefquicra o-

3? trosSiiperiores,Prelados,y Capí-»

íí rulos, también Generales , Pro^

Kk5 - vin-

^>

3>

íí
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vincíalcs, o intermedios, y á ílis ^^ ningún valor , lo que fuccdierc

í>

j»

55

5>

5>

^y

55

55

55

yy

>5

>5

55

55

yy

5)

53

55

53

?y

yy

53

55

53

53

53

55

53

5)

yy

Diíinidorcs, Priores , Novicios^

Converíbs, Donados, y qualef-

quicr perfonas Regulares délas

miímas Ordenes > y Congrega-

ción 3 y en lu atención , ó por

otro qualeíquier titulo , afsi eíi

efta Ciudad j como en qualef-

quier partes de el Mundo, y to-

dos aquellos, que por qualeí^"

quíer modo vían , obtienen,

poíIeen> y gozan, ó que en ade-

lante puedan , ó pudieran vfar,

obtener, poíleer, y gozar,como

eftén en vfo , y no íe opongan á

los Sagrados Cañones , y De-

cretos dr el Concilio Tridenti-

no, ó las Conftituciones, ó Or-

denaciones Apoftolicas,ó á los

mencionados Eftatutos PvCgu-

lares de la dicha Congregación

de Bethlehemitas j y Te Jas co-

municamos , y concedem-os de

nuevo, y queremos que les val-*

gan y determinando , que cftas

miimas prefentes letras fean , y
ayan de 1er para ficmprc firmes,

validas , y eficazes , y que ten-

gan fus píen arios , y enteros e-

fedos , y que en todo, y por to-

do favorezcan á aquellos , á

quienes toca , ó en adelante to-

care, y que por ellos refpediva-

r;ientc íé obfcrvcn inviolable-

mente •)

y que en cfta forma fe

aya de juzgar,y difinir por qual-

quicra luezes Ordinarios, y De-

yy

53

53

53

53

53

35

53

55

55

» 1
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55
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yy
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yy

55

35
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5>

53

55

yy

yy

intentarle en contrario , ó á fa-

biendas , ó ignorantemente pvor

qualquiera de quálquiera auc-

toridad , que fea. Por lo qual
(

cometemos, y mandamos por

las prefentes á los Venerablcá

HermanosPatriarchas>Obifpos,

y Arzobifpos , y á otros qualef--

quicr Ordinarios de los Luga-

res, y también a el amado Hijo

Auditor General en la Curia de

as caufas de la Cámara Aporto-

lica , que qualefquiera de ellos

hagan por nueftra audl:oridad>

que las prefentes letras , y qua-

Icfquier cofas vn ellas conteni-

das tengan,y logren íu plenario

efeclo donde , y quando fuere

neceílariojpublicándolas folem-

nemente , ficmpre que por par-

te de el Generales, y Herma-

nos de la dicha Coní^reo^acioa

fueren requeridos,y aísiftiendo-

Icsconel focorro de eficaz de-

fcnfa en las cofis fobrcdichas: y
que todos aquellos , á quienes

conciernen , Jas logren , y go-

zcn pacificamente ; no permi-

tiendo , que alguno fea contra

fu tenor moleilado indebida-

mente de algún modo,por qua-

Iclquier pretexto , ó caufa, aun^
que fea por defecto de nueftra

y
intención i antes qualquier co-

fa , que aconteciere hazerfe , ó

intentarfe en contrario , lo reí^

legados, aunque fean Auditores ^^ tituyan a fu primer eftadojobli -

de las caulas de el Palacio Apof-
^^

gando a quaJefquier contrarios,

tolico , y que fea irrito ; y de ,^ y rebeldes con las cenfuras > y.

penas
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^f

pehas Eclefiaílicas , que les pa-

reciere , y otros remedios opor-

tunos de derecho , poílpuefta

toda apelación,agravando tam--

bien repetidas vezes las miíinas

penas > y ccníuras , guardando

lobre citas cofas los legítimos

procedimientosjinvocado tam-

bién para eíto , íi fuere neceíla-

rif^ el auxilio de el brazo Secu-

lar, fin embai't^o de otras Cont
ticuciones , y Ordenaciones A-

poftolicas y y Eftatutos^ y conf-

uí tumbres de las Ordenes,y Con-

yy gregacionde los Clérigos Re-

gulares , aunque eílen corrobo-

rados con lrj5iu6loridad Apofto-

lica, ó otra qualquiera firmeza,

5->

>í

ii

5>

79

3>

i9

}9

^y

33

^y

3>

5>

ií

yy

3?

yy

íy

iy

íy

jy

}y

55

íy

m emoartro tambien d( pri

^^ vilegios, indultos,y letras Apoí-

yy tolicas , aunque fean muchas

y> vezes concedidas, confirmadas,

y, y innovadas debaxodc qualef-

quicrtenoresiy formas, aunque

lean con ciertas caufas deroga-

torias de derogatorias , y otras

mas eficazes que las eficazifsi-

mas , y no acollumbradas 3 to-

das las quales , aunque para íu

fuficiente derogación aya de ha-

zerfe eípecial , efpecifica , y in-

dividua mención de ellas, y de

todos ÍLis tenores palabra por

palabra , y no por clauíülas ge-

nerales , que digan lo mifmcó
otra qualquier forma extraor-

dinaria , y aunque en ellas fe

prevenga cxpreflamente , que

no puedan derogarle , fino es

con ciertcs mcdos,y forma, ex-

rr I ^]

preíTamente ías dcrogátiios por'

efta vez, y otras quaicíquiera

contrarias ; teniendo por fufi-

cientementc exprcílbs i y inlcr-i

tos en las prefentes íemejantcs

tenoresjcomo fi palabra por pa-

labra ettuvieíTen infertosj no o-

mitiendo cofa alguna de el to-

do , y guardada ía forma , que
en ellas fe dize 5 ó fi á algunos

eíi común, ó en particular fe a-

ya concedido por la mifma Si-

lla , que no puedan fer entredi-

chos , fuípenfos 5 ó excomulga-

dos por letras Apoftolicas , qué

no hagan plena,y expreíla men-
ción , y palabra por palabra de

fcmejante indulto. Queremos
demás de ello, que los trafump-

tos, ó copias de las prefentes !e^

tras , aunque fean impreíros,fir-

mados de algún Notario publi^

co,y autorizados con el fello de

perfona conftituyda en digni-

dad fclefiaftica , fe les dé de el

todo h, mifma fee en juy7Ío , y
fuera de éj , que fe le^iiera á las

miíhias prefentes* fi^ fueran ma-
nifieftas , y prefentadas. Dado
en Roma en Santa MARÍA la

Mayor debaxo de el Anjlío de

el Pcfcador el dia 1 8 de Julio de

707 el año feptimo de

, nueftro Pontifi-

cado,

»

yy

CA
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rrmié/de'jesVs Afaria eiifumbiijlerio

y embarazados Violentamente al-

gunos recurfbs a jaVor de la

Q^ligion ife conjirman en

^ma las Conjlitudo-

ñes aprobadaspor el

Señor Inmceü

cío XL ^:-.w

\0n grave defconfueló há

m¡iorla Béthlehemtica'y
'"

nio : pues aviendo 'íido dcfpa-

diado para oponcríe a la confir-

mación de los Eftatutosde elCa-

pirulo General de Goatemala, co-

mo queda dicho en el capitulo-

veinte y dos > negoció fu ardi-

miento aun mas de lo que pudá

malicia. Obtenido

MI.

llorado la mayorparte de

el Inftituto Bcthlehcmiti-

co,y con grá regqzijo han

celebrado los parciales de Fr.Jofeph

de S. Ángel aquel exccílb de aftu-

cia> con q fe aventajan en fus he-,

chos los hijos de efte figlo á los hi-

jos de la luz: porque en fu Procura-

íior General lamentó efta Reli-

gión monchos atraílbs> quandoen

imaginar íü

en Madrid fácilmente con finicf-

tros informes, y íin cpofic^pn el

Real permiílo, fe partió «para Ro-

ma elte Religíofo : y fue el primer

cuydado de íu aftuta cautelá,enga-

ñar á el Procurador Gcneraljque eia-.

la Curia reíidia totalmente emrc-^

gadoá el ocio.

Tan á fu fatisfecíorí logró Ca

intento j que configuió vivir coa

el amiftoíamente en vna mifma'

cafa : y aviendo tenido mutua-

mente muchas fecretas coníeren-*

cias > pudo atraerlo á íu dióta-

hazer , que £íltando a.men , y nazer y

las obligaciones de fu mij.iifterio>

íü particular Agente reconocie- fe conftituyeíle fautor de fus prc-

íon biep adelantados fus intentos tenfiones. Luego que Fray Fran-

los fublevados. Tan tardos fue- cifco de San Antonio tuvo á Fr,

ron los paílbs , con que en fu en- Miguel de Jesvs Maria bien aí-

cOmendada empreíTa caminó , ó el fegurado a favor de fu caufa prc-

"uydo, ó la malicia de Fray fentó a fu Santidad vn Memo-dcfc

Miguel de Jesvs Maria ; que en

anas de dos años ^ que avía cíla-

do en la Corte de Roma > - no íe

le avia oído fobre efte aífumpto la

menor reprefentacion. No afsi

fe movia en dar cobro á fu co-

rial 5 en

anulados

que

los

fuplicaba , que

Eftatutos de vcí

Capitulo General referido > fe^'

confirmaífen Jas Con.ttitRGÍones

de fu Inftituto > que ya efta-»

ban aprobadas j y confirma-

milsion Fray Francifcp de San An- das por la Santidad de ínnoccncio

tonio ) Procurador de SanAngcI> Xí. Cometieron el Decreto de efr

y de los quatro Hofpitales de la te Mcmoriali la Sagrada Congre-
Nueva-Efpaña fujctos áfu dorni- gacionde ObiiJ3üs> y Regulares:

/.J pero

^
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pero cómo en cílc Tribunal Jufto bricl > determinó oponcrfc , co-

citaba reconocido por Procurador mo Procurador nombrado en fe^

General Fray Miguel de Jesvs Ma- gundo lugar por íii Religión j de-

rla , le pidió informe fobrc el clarando á la Sagrada Congrega
aíííimpto propuefto 5 íin querer cion la malicia , con que en cf-

antes determinar cofa alguna , co- ta caula íc procedia. Para eftc

mo es eftilo de aquella Curia, efedo hizo recurfo á Miguel An-
Avicndo de dczir Fray Miguel gel Cafalí , Patrono de las caufas

de Jesvs Maria fu parecer en en la Romana Curia : pero no
conformidad a la comifsion , que pudo profeguir fu intento ; por-

de fu •Religión tenia j olvidó, cí- que le ligó de pies > y manos la

tas obligaciones , y habló en la defordenada violencia de fus Hcr-

materia > como quien eftaba tan manos. Apenas tuvieron noticia

de opucito femblante , por los de ellos intentos los dos Procura^

contrarios influxos. Sin aver pre- dores , quando defpojaron a Fra)*

fentado en aquel Supremo Tri- Fernando de San Gabriel de todos

bunal las inftruccioncs , que te- los inftrumentos , y efcrituras, que

nia de la Reli^on , fin noticiar tenia duplicadas en fu poder , y
a la Sagrada Congregación las ra- podian ferie favorables : y no con-

zoncs , que para innovar losEf- rentos con eftedefpojo, le reclufa^

tatutos avia tenido el Capitulo ron en vn quarto de la mifma ca-

.General , fin hazcr memoria , de fa, donde vivian: y alli le tuvie-

que Fray Jofcph de San Ángel ron en fuerte cuftodia por algunos

era vn Prelado intrufo , y que mcfcs; hafta que tuvieron conclui-

por violencia avia íégregado a das fus pretcnfiones.^ Como la fal-

los quatro referidos Hofpitalcs de ta de efte Religiofo no pudo dé-

la obediencia de fu legitimo Ge- xar de fer notada de algunos indi^

ncral , ni de los repetidos cfcan- viduos amigos , y vezinos , reí-

dalos , que de efte hecho fe a- pondiana eftos , que por él pre-

vian originado i y atendiendo guntaban , que le tenian encerra-

folo a los pa£los , que avia he- do, porque eftaba loco. Defarmá-

cho fecrctamente con Fr.Francifco do efte; enemigo de fus deprava-

,cipi San Antonio , dio fu voto, dos intentos 5 continuaron tan v-

fxira que las determinaciones de nanim.es la pretenfion aquellos

a Religión , Capitularmcntc Con- dos Procuradores ; que á cada Me-
gregada en Goatepaja r>Je > i:9V0- morial de Fray Franciico de ^?.n

caífen.
^ ^c^V t •;•,--' Antonio correfpondia vn voto fa-

Reconocida ía perverJidad vorable, y aprobativo de Fray Mi-

de efte hecho por el zclofo Bcthlc- guel de Jesvs Marín. Propuíoíc fi-

hemitaFrav Fernando de San Ga- nalmcnce la caufa en la Sagrada

Con-
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Ccngrcgacion xl Jia iz de Abril

de 170)5): y cemolos Emiñentiísi-

mos Señores cílaban íalfamence ia-

formados á favor de ella, y no avia

quien hizieíle opoficion , determi-

naren ) que íc revocaíTen los Efta-

tutos de el Capitulo General en la

^ parre , que fucilen contrarios á las

Conílituciones , aprobadas por

aucioridad Apoftolica , y que ellas

folasíe obíervaílen: y que el Arzo-

biípo de Lima convocaíle y y cele-

braíle Capitulo de la Religión;

prefidiendolo por si , ó por otro : y
que en falta íiiya celebraíle , y pre-

íTdieíTe dicho Capitulo el Vicario

de el Cabildo. En confomidad á

efte Decreto de la Sagrada Con-
gregación , expidió la Santidad

de Clemente Xlfu Breve con^

firmatorio de las Conftitu- -

dones Innocencianas; cu-

•:.'yo tenor es á la letra >

como fe fi-

gue.
A^', Jh j.-'

r©*) r^^) r^*) (^^^)

r®*) (^^^) (^^^)

)E(

C^

CLEMENTE
¥NI>EZIMO.

PARA PERPETVA MEMORIA
DE EL HECHO.

yy f^^^^^^'^miOco ha , que

nos hahccho>

hazer relación

el amado hijo

Fray Francif*

Go de San An-

tonio afsi en fu

nombrcjcomo'en el dé Wama--

3>; dos Hijos los modernos Prefec-

5> tos,y Religioíbs de las Cafas de

35 Mexico,Puebla de los Angeles,

Oaxaca, y la de San Chriítoval

de la Havana de la Congrega-

ción de losReligiofos Bcthlc-

hemitasdcba'xo de la PvCgla ¿t

S. Aguftin 5 que deípies c]uc la

fobredicha Congregación avia

tenido fu origen en las indias, y

q fe avia exercitado có mucho

yy amor^y pieda:d por el efpacio de

muchos años en la afsiftenciade

los enfermós>y convalccicntes>y

enfefianza de los niños : Inn^<^

cencioPapaXI nueílroPrcde^

ceflbr de felize recor'dadadon^ v

inclinado ai las fuplfcas délos

muy devQtos Varones de la

dicha Cohgrcgracion" ,, que

deíleaban dcdicarfe mas'eftrc-

chamcnte ácl íervicio'deDib¿>

„ por

55

?j

5>

3>

3>

)>

5>

33

>3

5>

»
J>

35

»
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y^

yy

yy

y;*

5í

>y

y}

yy
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>í

»
yy

^

por autoridad Apoftolica lá

erigió y é inftituyo para fiem-

prc debaxo de dicha Regla,

y ciertas conílituciones en ver-

dadera > y formal Congrega-

ción j y confirmó > y aprobó

por dicha autoridad las refe-

ridas conílituciones, debaxo de

las quales los Superiores Ma-
yores de ella debieffen para fi-

cmpr^ tener , afsi fu govierno

efpiritual , como temporal : in-

lertando todo el tenor de ellas^

y con aprobación de todo lo

contenido en ellas. Y confia-

do de la virtud , y prudencia de

el amado l^^jo Rodrigo de la

Cruz , Religioíb de Ja dicha

Congregación , de motu pro-

prio , y de fu cierta ciencia , y
plenitud de la poteftad Apoí-

tolica 5 le conlíituyó;, y diputó

por la primera vez en Superior

general de la fobredicha nue-*

va Congregación , por él eri-

gida , con todas, y cada vna de

las prerrogativas, preeminen-

cias , facultades , auctoridad

,

Privilegios , gracias, y indultos,

onores , y cargas , que á el fo-

bredicho Superior general fé a>r

tribuían , y prefcribian por las

dichas Conílituciones , por él

confirmadas , por el tiempo de

íeis años, que empezaílen defde

el dia , que el fobredicho Ro-

drigo UcgaíTe a la Ciudad de

Guatemala , fita en las fobre-

dichas Indiasjfegun va mas am-

rz5l

yy

íí

íí

yy

yy

yy

xy

yy

yy

letras de el dicho Innocencia

prcdeceíTor , defpachadasíbbrc

efto en fcmejahte forma de

Breve el dia 26 ác Marzo , y el

1 4 de Junio de el año de 1687,

cuyo tenor queremos fea teni-

do por plenas y fuficientemcntc

cxpreílado , y inferto en las pre-

yy fentes 5 pero que el dicho Ro--

drigo no óbfervó en ninguna

manera lo que contenian las

dichas letras de hinocenció pre-

deceílor íobre fu diputación en

Superior General , reípectoquc

deípues de fu partida de tílá

Ciudad de Roma ernpczó á te-*

nerfe por verdadero General^

luego que llegó a Ja Corte de

Madrid , y que lo mifino exe-

cutó en la Nueva-Éípaña ^ y
particularmente en la Ciudad

de México y de donde partió>

dirigiendo fu camino a el Rey-

no de el Perú 5 quando en vir-i

tud de las dichas letras de In-

nocencio predeceílbr cílaba o-

5í

py

y>

3í

yy

íí

5í

yy

yy

yy

5>

5í

bligado á ir á el Convento de

Goatemala, exilíente en dicho

Reyno , y que aísi aviendo vía-

do fiempre de la omnimoda
facultad de General por el eí^

pació de cerca Ác 16 años, es á

faber defde el dicho año de

1^87, haíla el de 1703, avia

rehuíado de obedecer lo que

le avia fido impueílo por las

letras de dicha íu elección: y
que entre otras cofas , que el

>> dicho Innocencio predeceílbr

yy

yy

yy

>->

yy

í>

yy

yy

íí

yy

pliamicntccontgnidQen las4os ;^ mandó obfervar? fe previno.

?> que



jy

po

fí z^. • Mirona
t>» que el govienió de el Gene-

ral > ó Prcícóto General no fuef-

5, feniasdcícis años^el qual cum-

plido jdebieíTe convocar Capi-

tulo General para \a inimediatá

elección de el Superior : en fe-

^^ gundo lugar,que en la Rcligio

^^ huvieíTequattoArsiftences con

?^ voto Cjonrulcivo , y decitsivo,

7> para que con fu acuerdo no fo-

55 lamente íc obviaíTcn mas fácil-

mente las controverfias j pero

también fe augmentaíTe en el

^^
Señor el bien de la dicha Con-

^^ gi'egacion : en tercer lugarjoue

*^ en cafo de fallecimiento de los

5> Prefectos Generales en lo vcni-

5> dcrojtomafle luego el govierno

de ella con titulo de Vicario

General el Prefeóto > que por ti-

"" cmpo fuere de el Convento de
'^ Goatemala i atribuyendo á efte

^^ Hofpital eftc tan infigne privi-

»i legio^> por razón de que tuvo

^> en dicha Caía loablemente fus

5, primeros principios dicha Reli-

gion : en el quarto lugar , que

los Prefedos y ó Superiores par-

ticularesde cada vna de las Ca-
^*

ías Religiofas fe eligieíTen libre-

'' mente por fus Conventuales:

yy en el quinto lugar ? que por a-

yy verfc cxtendidojcon el favor de

J.5
Dios i dicha Religión , afsi en

México j como en el Reyno de

el Perú 5 y que eílos eftán apar-

tados el vno de el otro con la

^f grande diftancia de milyqui-
' ^> mentas leguas 5 fe dtfpufo , que

fi m k j;>airte j doadc j?£4s ^

py

^9

Bethkhemittcaj
^

yy Prefecto , como arriba , íenga

yy fus vezes , tomando el nombra

)« de Vice-prefecio general el Pre-,

>, feclo , que por tiempo fuere de

w la Cafa de México , ó de Lima»
,

yy En el fexto lugar , las dichas
'

>5 Conftituciones decretaron afsi-;

yy mifmo cierta edad para la cor-. -

>, rcfpcdiva confecucion de qua-rf

» Icíquiera grados, empezando^

i) dclde el miniftcrio de^el Gene-»

,5 ral> y Afsiñentes hafta el vki«

,5 mo empleo, que deben exercer

„ los Religiofos.En el feptimo lu-

yy gar , que la elección de Prefedc^

yy general fe aya de hazer por el

„ Vicario general > por quatro

>5 Afsiftcntes , por el Secretario

» general > y por todos los Reli-

j> giofos Prefedos, y por elDip

yy ereto mas antiguo de qualeCt"

„ quiera Hofpitales ; y defpues, es

yy á íaber, el dia i z de Diciembre

„ de 1 70 3 , con ocafion de cl pri-;

>,i mer Capitulo general de la di- '

yy cha Congregación y celebrada

>, en el Convento de Goatcmalaw

» quando lo arriba dicho , que ^
>, con tanca madurez, y provi*^

„ dencia fue cftablecido fantifsiJ

„ mámente por la Sede Apoílo^

» iica para el bien , y augmento

yí cfpiritual de la dicha Congrc--;

„ gacion,debia fer puefto en exe-'

„ cucion,íe hizieron ciertos otros

„ Decretos en deftruccion,y ever-

„ fion de las dichas conftitucio^^

„ nes Apoftolicas de el tenor íí-,

„ guicntc : Es a faber , primera-

tí í5gt€ft|C€ } c][ue el VjiáiQ¿Q general-



py

\

»

5>

)y

j>

>>

í>

í>

?>

fea por los dias de fu vida , y no
ícxenal , fegun lo difponen las

-»Confticuciones de dicha Or-

den, y fin otra erección de Ge-

neraren cuya ¿onfequencia el

dicho Rodrigo exerció , y a el

Í)rcfcnte exerce el oficio de Pre-

cdo General ha mas de veinte

años : que los Afsiftcntes gene-

rales.tengan folamente voto co^

fultivo p quitando de el todo el

decifivo , exceptuando algunos

caíbs contenidos en los hechos

de el mifino Capitulo: tcrcero>

que en cafo de la muerte de el

General tenga efte , hallándole

en efte peligr^> facultad de dc-

xar cfcrito en vna cédula priva-

da el nombre de el Rcligiolb,

para el empleo de Vicario Ge-

neral, excluyendo á el Prcfeóto

de la Caía de Goatcmala, fegun

mandan las fobre dichas confti-

Liko ///. Capitulo XXVII.
da por las Conftitucioncs, para

obtener los oficios de laRcIi-

gion^y otras circunftanciasrfcp-

timo , que para la elección de

Prefedo general no ayan de c5-*

currir todos los Vocales de cada

vna de las Caías , fegun fe pre-»

viene en la referida conftitucio>

pero que bafte,que fe elijan en
el Capitulo general quatro Pro-

curadores , de los quaies los do¿

fufi:aguen alternativamacnte, es

a laber,el vno por los Prefectos*

y el otro por el Vice-prefctto

general aufcntes de elReyno>

donde fecelcbraíle el Capitulo

general.

Y por quanro los íbbredichos

Decretes no iolamenrc ion con-*

trarios derechamente á Jas conf
tiruciones, inícrtas en dichas Je-

tras de hiocencio predeceílbr ^ y
por ellas confirmadas, y lo qué

tuciones Apoftolicas: quarto, q j> peor es parece tener vifos de in?

troducir govicino diípotico , y

yy

>í

3>

yy

yy

íí

»

yy

í>

3>

yy

yy

yy

yy

yy

33

3>

yx

yy

fean elegidos los Pretedos de las

Cafas Religiofas privativamen-

te por el Superior general , con

voto folamente colultivo de los

Afsiftcntes , y no por los Con-

Ventuales,fcgun difponen las di

chas conftitucioncs de la Ordé;

quinto , que los Prefedos de las

Cafas de Mcxico,y Lima no aya

defcr confiderados , como lla-

mados por derecho a el empleo

de Vice-prefe6to general ; pero

que el fobredichoGeneral,que

por tiempo fuere elija el Vice-

prefeclo general : fexto , pofpo-

nieado también la edad,leáala-

33

3)

33

yi

33

33

33

33

53

33

33

>3

7}

independente, de fuertcque ío-

lo el Prefedo general pueda por

si mifmo,y aísimifmo diíccrníri

innovar , y reformar todas laS

cofas, teniendo folamente loS

Afsiftentcs Voto confultivo,fino

es en algunos caíbs, como arri-

ba exceptuadosifiendo aísi, que

no es Jicico,que ninguno cótra-

venga á la mente, y mtécion de

Innocencio predeceíIbr,confbr-

mandoíe con la diípoficion , y
coftumbre de el derecho comua
de cafi todas las demás Religio-^

nes,quifo entre otras cofas,c] los

U ' ;,Af-:
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ir

5>

y>

di

AfsiftcntcscüvieíTeíi voto decif-

íivo, y fueíTe íexcnal el govier-

no, y aunq fe aya deíTeado deí-

de aquel tiempo, ib executaíle

íjempre cftoífin embargo los fo

bredichosacertadifsimos Decrc

tosifi bien fe obténgala firmeza

de la aprobación j ó confirmá-

is ció Apoftolíca, la qual defpues

nunca ha fido obtenida, fe diri-

gen principalmente a la everfio

de fus conftitucionesjpor cotra-

vencion á las de dicha Congre-

gación , confirmadas por ellb-

bredicho Innocencio predecel-

for: y aunque el régimen de di-

cho Rodrigo Prcfeóto General,

aya fido haita aora con alguna

paz,y quietud, no obftante,co-

mo puede ac6tecer,que defpues

fuceda á el íbbredicho Rodrigo

otro Rcligiofo menos capaz , y

q en efte aparente cafo pudieíle

1er muchas vezes odiofa la auc-

toridad del Superior general, y
cxirar de continuo pleytos,y dif

cordias , fin que por la mucha
diítácia de el camino fe pudieíle

darla debida providécia, y que

por GÍla cauíael referido Inno-

cencio prsdcccílbr,avia pruden-

temente decretado dichas conf-

tituciones,á las quales mando,fe

arreglaílcn los Rcligíofos de la

dicha Congregación,las quales

en ninguna manera pudo mo-
derar la dicha Conü:re2:acion

general: y por quanto,ícgun la

dicha relación contenia , confi-

dcrando los fobrcdichos Fran-

Hijloria Bethkhemittca,

»
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cifco,y Prefedos el grave dan%
que puede refultar de tan defor-

denado mcnofprecio de las di-

chas coftituciones Apoftolicas>

deffean fummamente , que por

Nos te dé la omnimoda obfer-

vancia de las dichas conftitu-

ciones con la nueva confirma-^

cion de ellas,debaxo de las qua-,

les la dicha Congregación tuvo

fu inftitucion, y pan q en nin-

guna manera le rehuíelaex&-

cucion de ellas , fe dipute nueva

convocación de Capitulo gene-

ral para evitar todo peligro , en

el qual fe mueftren las dichas

conítitucioncjs., ó el trafumpto

publico de ellas , y fe elija nue-

vo Prefedo general, y fe obfer-

ve la difpoficion de lasfobredi-

chas conftituciones, y fe dé por

excomulgados ipfo faólo a los

eontradiótorcs, y inobedientes,

privándolos de la voz aóliva , y
pafsiva 5 y que para el cumplí--

miento de todo lo arriba dicho>

fe nobrcá alguno en dicho Ca-
pitulo por Prcfidente , con fa-

cultad de convocar los Capítu-

los generales,de conocer , y de-

cidir difinitivamcte qualeíquier

eaufas,pleytos,difcordias, y per-

lecuciones , q pudicílcn exitarfe

por los que no llevaren bien la

primera obfervancia de lasfo-

bredichas Conftituciones, para

impedir el augmento de tanto

bien efpiritual: por lo qual los

dichos Fracifco, y Preféótosnos

han hecho humildemente fu-



^y
proveer convenientemente a-

cerca de lo arriba dicho. Nos
>uesr queriendo hazer efpecia-

^y

Libro TIL Capitulo XXVIh ^ lif^

yy
plica,quc por la benignidad A- _,

,, ' mente obfervac^as:Y ársimiímá"

„ poftolica nos dignaíTemos , de ^^ cometemos , y mandamos por

las prefentes á ci Venerable her-

mano Arzobirpo^qa el prcícnte

lo es de Liniai ponga en debidít

execucion todas las colas arrib.t

dichas y y cada vna de cIJasj, f
convoque Capitulo General , y
prefida en él por si y ó por pti :¿

pcrfona coílituida en Dignidací

Ecleíiaftica con facultad de los

Cardenales de la referida Cbn-
gregació:y caíb.(lo que Diób* ná
quiera) q (challe aver Lillecidd

en aquel tiempo el íbbiédichd

Arzobiípo de LiÍTia,entOñces e-^

5> xecute todo lo arriba dicho , y
cada cofode ello el exiftcte Vi~'

cario Capitular de la ígleíia de'

Limá^legitimamente diputado;

y preíida^como arriba te reíiíic,

^^ con las dichas facultades , íaivá'

í5 empero íicmprc en Ío arriba ¿i-

jí -¿ho la audtoridadde U Coníirc-'

íes Eivores^y gracias á los íbbre^

dichos exponientes, y por el te-

>^ ñor de las prefentes abfolvien-

^5 dó,y dando por abfucltas á fus

^y fínguláres perfonas de qual-

quierá^cxcomunion,fufpcníion,

y entredicho, y de otras qualef-

quiera Eclcfiafticas fentencias>

^^ cenfuras,y penas impueftas a iu-

^' reyVel ab homim , por qualquier

iy ócañon,ócaufa,fi en algunas en

j> qualquier jjiodó huvieren in-

^y currido,pará confeguir tan fola-

mciite el cíeflo de las prcíentes,

inclinados á dichas fuplicas,con
'* acuerdo de nueftros Venerables
'' Hermanos Cardenales de la Sá-

5* ta Romana Igleíiá , diputados

í> para los negocios,y cóníultas de

yy los Obifpos,y Regulares, q aísi-^

^ mifíiio han oído íbbre lo arriba

referido á el amado hijo el mo-
derno Procurador gen eral de la

'' fobrcdicha Congregación : por

^' aucloridad Apoílolicá , y tenor

í> de las prefentes revocamos los

yy Decretos de el fobredicho Ca-

^y
pirulo general en los puntos , en

^
que fueren contrarios a lasCont
tituciones confirmadas, como

•^'
arriba fe refiere,por el dicho In-

^' nocencioprcdeceíIbr.Ymanda-

>' mos,que las fobrcdíchas confti-

>y

yy

yy

3>

í>

»>
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53

yy

yy
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yy

yy

yy
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yy

gacion de los lobrcdichos Car-

denales: mandando áí^sirniíniCy

-que dichas prelcntes tetra^ leany

y ayan de 1er fiempícfirmesVva-

lederas,y eficázes,y que logren,

y obtégan fus plenarios , y ente-

ros efectos, y que en todo,y"pof

todo ayan de íufragar plenifsi-

mámente a aquellos , a quienesf

toca,ó por tiempo tocare, y por

ellos refpedivamente inviola-

blemente obfervadas,y que afsiV

y no de otra manera íe aya de

juzgar,y difinir lo arriba díchor

por qualefquier Juezes Ordina-

rios, y Delegados ^ aunque fean

Ll z ,; Aiíi



^2.8 Hi^orla Beklehemetlcai
5> Auditores de Jas caulas de el Pa-

j> lacio ApolloJicoidando por nu- .f

>> lo,y de ningún valor todo lo q CAPITVLÓ XXVIII.
>j íbbre cfto acóteciere íer atenta-

>» do por qualquicra de qualquic-

raauaorídadquclea,(abíaido- fO<I(Mjn LOS f^CFÜUTXh
]o,o ignorándolo

, no obftante res nueyos Efiatutcs a fu arbitrio : ylo arriba dicho > y las conftitu- ayiendofeks negadok confirmación.
Clones, y ordenaciones Apofto, froj^nen y>n mel'o articulo de
Iicas, y los cftatutos , y coftum- cuyt refolucionfeJimio

'

bres,enquanto fuere neceíTario, a el hfiituto Seth-.

» de la dicha Congregación, y lehemiticona-

» qualefquicr otras cofas,aunque Ve ruy^

» le ayan corroborado conjura- na.
mentó

, confirmación Apofto-
ica, ó otra qualquiera firmeza, Ik TÓ fe canfan los ánimos

inventar

iica, o otra qualquiera firmeza, Ik TO fe canfan I

y fin embargo afsimifmo de los X inquictoí de
pnvilegios,indultos,y letras A- 1 1| novedades por fu ee-
poftolicas

,
que en qualquiera

, nial inclinación
; piro

manera fe ayan concedido,con- es mucho menos fu íbf-
„ firmado, y innovado contra lo ficgo , ü fe ven Favorecidos

; por-
,> arriba dicho A todas lasquáles que en efte cafo fueltan el freno I
,, colas

,
ya cada vna de ellas, te- íus ideas fin embarazo. Alenta-

mendofus tenores por plena, y dosde eftc efpiritu hurieron de
fuficientemente cxprcíTados, y proceder en la Curia Romana
de Ver¿o.

iver¿«minfertos en las Fray Miguel de Jcsvs Maria , y
prefentcs, quedando para Jo de- Fray Francilco de San Antonio;
masenfufuerza,yvigor,poref- pues ávicndo logrado bien íüs
tavezfolanlente.yparacotlfe- pretenfiones , y viendo aprobados
guurelefeaodebarribadicho, Ion vn Breve Apoíblico fus in-
efpccial,y cxpreífamente las de- rentos , aun no k foíTegaron las

,> rogamos.y todo lo demás en chimeras de fus phan^afias. O
" f '^T ^'¿^ "'l^T^ ^"

P°'q"^ í^^ pareció poco el lo-
" S-PedrMebaxode clAniJJo |raJo triunfo , ¿ pirque en ía
„ de el Pefcador el día i^ de realidad conocieron, que en las

PonHfi A '^J°'y ^<= ""^ft'^o conílitudonesInnocencianas,nue-
Pontificadoanoio. vamente confirmadas , avia al-

gunas poco convenientes á el

buen govierno de fu Religion,em-

prendicrpn en nuevo aflümpto.

»

cu-
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cuyo hecho

>^ aunque procedieíTe ^, lados de ellos ¿on los quatro
dp el mas Calificado principio /no
pudo dexar de fer atentado. Pgr

lu proprio capricho idearo áruint
tituco nueva norma de govicrno: y
con efcóto expreííaron eíla machi-

na , formando los Eftatucoa de el

tenor figuiente.

>í

yy

»

iy

j>

L4
elección de el Padre Pre-

fecto General > y Padres

Afsiílcntes Generales, y
las demás cofas , que fe han de

cxecutar en los Capitulos Ge-

nerales deben hazcrfe alter-

iy

yy

yy

5í

yy

íí

>y

iy

íj

yy

yy

Padres Afsiftentes Generales, cI

Secretario General , el Padre

Prefidente de el Capitulo , y
los Padres Vice-Prefeclos Ge^
nerales han de tener voto eñ
los Capitulos Generales , á qué
deben aísiitir , ó perfonalmen-

te ; ó por fus Procuradores,

excepto el Padre Prefidente,

que tendrá obligación de af-

íiflir fiempre perfonalmen^

te.

La vifpera de el dia feñá-

lado , a el Iba de la Campa-
nativamente en Lima , y Me- yy na de el Clauftro fe hará fe

nal de juntarle á Capitulo , co-

rno es coílumbre , y fucelsiva-

mente íe ha de tañer la Cam-
pana mayor por tres vezes,a

cuya feñal fe juntarán en la.Sa^

la Capitular los Vocales , y
alli fe elegirá en Prefidente pa-

ra las elecciones de el próxi-

mo Capitulo por votos fecré-

tos vno de los Religiofos mas
dignos ', ácuya elección con-

currirán todos los que tienen

voto en el Capitulo General:

y defde entonces ninguno de

yy los Vocales podrá falir de la

Sala Capitular antes de la pu?

blicacion de los hechos Ca-

pitulares , fin que para ello

tenga licencia de el Prefiden-

te.

A el oficio de el Padre

Prefidente eftará anexa la obli-

xico , cuyos Conventos fon

los principales , y mas anti-

guos.

Cada vno de los Prefedos,

el Padre mas antiguo de ios

Difcretos,y también el P. Mact
tro de Novicios de quálefquie^:

Conventos foliciten concurrir

en todos los fexenios á el lugar

determinado para la celebra-

ción de el Capitulo General en

tiempo oportuno : conviene á

faber la feria quarta antes de el

Sábado de Pentecoftes, fegun la

intimacionj,y convocacioní,que

en los venideros tiempos hade

hazer perpetuamente el Padre

Prefecto General , que acaba el

fexenio.

Efta convocación fe ha de

hazer vn año antes de la cele-

bración de el Capitulo , cm-
biando letras citatorias á todos

5Í

í>

3Í

5^

íí

íí

yy

>5

yy

5>

í>

íí

í5

yy

>í

yy

yy

V

gacion de intervenir por audo-

ridad Apoftolica en todas , y
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cada vna de las cofas, que fe „ ral fe detenga por algún tiem-
3>

>y

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

huvieren de proponer , tratar,

y determinar en el Capitulo

General ; y de corfirmar los

hechos ,' Eftatutos , y delibe-

raciones j que en el legiti-

reluel-

3 que

mámente fé huvieren

to.

El Vice-Prefedo General

aya de refidir en aquel Rey-

no íolamente , donde no refi-

diere eí Prefeóto Gencneral: y
tenga plenitud de potcftad, fal-

^y vo en los cafos concernientes á

33 la norma de el General régi-

men de la Religión , y el par-

ticular de cada Convento , y
a la remoción i o privación de

las Prelacias : pero podrá por

cierto tiempo fufpender á los

Prelados de fus oficios , y dar

eoticia á el General j fubfti-

tuyendo entretanto en lugar

de el fuípenfo Vicario idóneo,

cuya fubftitucion no pueda

fer revocada , aun defpues

de la muerte de el Gencralj

y fea durable hafta la elecion

í> de nuevo Prcfedo,

Vno > y otro Vice-Prc-

feílo General deban dar cuen-

ta de todo lo que obraren á

el General Prefedo , y eftan-

do eflc difunto á el Vicario

General ; el qual tomará las

'^ rcfoluciones mas convenien-

tes , junto con los Afsiften-

tes Generales. Aya empero
tal limitación ; que fi íuce-

3>

33

>3

33

33

»

33

33

33

33

33

po en vno de los dos Reyr^os

de Lima , ó México , efté en-

tretanto fufpcnía k jurifdicion

de el Vice - Prefedo General^

y folo tenga lii exercicio def-

pues de averfe aufentado de

aquel Reyno el Prefedo Gene-
.

ral.

'

Ordenafe, qu? no avien-

do neceísidad , ó motivo gra-

ve para lo contrario , deba el

Prercdo General, nuevamen-

te eledo refidir con fus Alsit

tentes en el Reyno de el Pe-

rú , fi la elección fe hizierc

en la Nueva-Efpaña : y deba

por el contrario refidir en el

Pvcyno de la Nueva-Efpaña,

fi la elección fuere hecha en

el Reyno de el Perú. Y por-

que por muerte de el Prefec-

to General es neceílario, que

aya Superior hafta que fe ha-

ga la elección nueva , fe dit

pone , que el Preíedo , que

entonces fuere de el Hoípitai

de Betlehen de Goatemala ten-

ga el nombre , y vezes de Vi-

cario General , por fer aque-

lla la Cafa Matriz > y prime-

ra de nucftra Religión-^: pe-

ro efto fe entienda con limi-

tación , para folo el cafo de

aver muerto el Prefedo Ge-

neral en el curfo de fu fe:;Q-í

nio-^ij- ¿Di/;:-; o; '
::vr.íí

<

Eftaá Cónftitucioncs ^ que

de común acuerdo formaron Fray

diere , que el Prcíeao Gene- Miguel de Jesys Maria , y Pray

. I

'^"
'

' Fran-
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Francifco de San Antonio , fe que muchos Religiofos de tos

preíentaron en la Sagrada Con- quatro Conventos de íü facción,

gregacion , acompañadas de vn dexando el havito vagueaban A^
Memorial i en que pcdian vni- jpoftacas , y armados por losLu-

formes fus Audorcs la confirma- gares , y muchos avian defper-

cion. : Examinadas empero las

dichas leyes por el Eminentiísi-

mo Gabriel , y por el Emincn-

tiísimo. Ferrari , fe les negó la

fuplicada aprobación : porque

las confidcraron aquellos Señores,

diciado los bienes de los Hofpi-

tales , de que fe avian origina-

do graves cícandalos : y emper-

nados en favorecer a fus parcia-

les , difcurrieron en calificar fus

defordenes. Para que no fucilen

como formadas de perfonas no tan mal viftas las referidas Apof-

Icgitimas. No merecieron otro tacias , puficron en conrroverfía.

dcípacho los Eílatutos , que in- el valor de fu Profcfsion , dizien*

venta el capricho de eftos dos do : que la Santidad de Inno-

Religioíbs , gue bien documen- cencio XI avia erigido en Reli-

tados con el exemplar de fu Ma- gion U' Confiaternidad Bethlo-

cftro San Ángel , (obre viurpar-

fe la facultad legislativa , que

por ningún titulo les era conce-

hemitica : y que los votos hechos

por los Religiofos de efte Infl:ítu-

to , ni eran folemnes , ni valí-

dos. Por efte medio intentarondida i íe atrevieron a formar le-

yes , ;en parte contrarias a las

•que avia confirmado el Señor In-

nocencio XI, y de nuevo fe avian necer en fu Religión i y ííguien-

aprobado a inftancia de . ellos do fii tema fuplicaron a la Silla

efcufar a los fugitivos de la obli-

que tenian de perma-gacion

miteos ; y a proponer , como
nuevamente dilcurridas , las que

eran determinaciones de el Ca-

piculo General de Goatemala,

como confiará , a quien exa-

minare , y confiriere íu conteni-

do, ,

Aviendo falido tan mal

defpachados de efta pretenfion

eftos dos Procuradores Bethlehe-

mitas , introduxeron otra , en

que lograron fu intento : peío

le coftó muchas lagrimas ^ fu ñores de la Congregación: y áíii

• Religiofo Inftituto. Avian teni- favor fe expidió vn Decreto, man-

-do noticia por éíte tiempo de dando , que los Religiofos Beth-

ii

"
Ic:

Apoftolica,que la crigieíle formal-

mente cii Religión con vetos fo-

lemnes , y que fe dicíTe alguna

conveniente providencia en or-

den á los Religiofos , que haí^

ta entonces huvieílen hecho la

Profelsion en la iráfma Confra-

ternidad,

'rr^- En conformidad a los infor-

mes 3 que acompañaron efta rc-

preíentacion , fue atendida efta

füplica por los Eminentifsimos Se-
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lelicmitas fueíTcñ advertidos de la

nulidad de los votos , y profel-

fion > que avian hecho : y que

cftuvicííe á fu arbitrio el reiterar

la profefsion con folemnidad. De
aver obtenido Breve Apoítolico

fegun el tenor de el referido De-

creto , fe vanagloriaron mucho

los Agentes de etla caufa > pero el

Ledor podrá hazer de el el juy-

zio > que le pareciere mas fuñí»

dado y atendiendo i á que con ex-

traordinarias diligencias no pudo

GAPITVLO XXIX.

mfEVlW EN LJ S(EJL
Curia elfajfo de los Sréyes nueyamen-

té obtenidos i determina el^y > ^ue fe

refita en ^ma la inflancia fo-

hre la confirmación de los EJla-*

tutos de el Capitulo General

de Goatemala , y otr^i

cofas favorables

a efla pe-

tenfom

hallarfe en los Libros de Regif-

tro de Breves Apoftolicos , y otros

donde debia cftár anotado. Efte

Breve > que no fe pudo hallar en

Roma > Fue remitido á las Indias:

V allá lamentaron doloridos los

cOn los Breves , que en los

immediatps capitulos an-

tecedentes quedan referi-

dos, falieron de Roma
muy gozofos Fray Miguel de Je-

Bethlehemitas , lo que celebraron svs Maria, y Fray Francifco de San

: y luego que llegaron á

, folicitaron el permiflb

para

como triunfo los dos Procuradores

fus Hermanos : pues en vifta de

fu contenido > dexaron el habito

muchos Religiofos ; y > como
quienes aprehendian invalida fu

profefsion , contraxeron infa-

cié EcleJicZ matrimonio, ds

cuyos fuceíFos fe figuie-

ron gravifsimos ef-

candalos.

Antonio

Madrid

de el Real Confejo , para el li-

bre vfo de fu contenido en las In-

dias. No tuvieron en efta Corte

fus intentos tan buen logro > co-

mo en Roma ; porque, li en aque-

lla Curia no tuvieron fus hechos

embarazo , en efta hallaron fus

pretenfiones por bien extraordi-

naria providencia la juftarefiften-

cia , que merecian. A felicitar á

fu Religión las debidas exempcio-

nesde los gravámenes de el Real

Patronato , de que haré memoria

^C^ §^§ fe^ > mas expreíEimeate en lugar opor-

:'!C^g-3|
i

:;-ji! tuno, fe hallaba en Madrid Fray

^ ) :[ ii . Miguel de la Concepción : y rcco-

¿! rj V nociendo efte Religioíbel perjuiv

.
> ;ííq, que en dichos Breves le prepa-

^ rab^

V

$^$
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raba á fu ínftituco, fe empeñó zé- miento recibió Fray Miguel de ia

loíb en evitarle efta ruina. Para Concepción los recios golpes de ef-

ocurrir a qualquier contingencia ta fuerte contradicción j fin que eil

délos negocios de Roma tenia nada fallecieílcíu vigor zelolojpor-

poder bailante de fu Religión : y que reconoció maduro , que toda

aviendofolc venido eíla vrgencia efta borrafca tenia por origen la

á las manos, no dudó vfarenfu falcedad de los contrarios intürmes.

femcdio de la referida faéultadj En fuerza de efte difamen efperó

confukando antes para proceder tiempo oportuno fu prudencia : y
fcguroi algunos Varones dodos, quando halló ocafion conveniente,

y virtuoTos de la Corte, que le hizo faber , afsi de palabra, como
dieron por juftificados fus inten- por efcrito á fjs opofitores , que el

tos. Antes que con judicial eftru- Breve cofirmatorio de lasConftitu-

cndo cmprendieílc el aíTumpto^fe clones avia fidoobrrepticia, yfubr-

valió de reprefentaciones amifto- repticiamete ganado: y que para el

las, y fanos confejos a fus contra- efecto avia antecedido notoria eo-

lios: pero vienub > que por efte me- lufion entre Fr.Miguel dejesvs Ma-
dio pcrdia el azeyte , y el trabajo, ria,y Fr.Francifco de San Antonio:

hizo declarada opoficion en toda no aviendo íido oída , y aviendo

íorma a el paílb de los Breves , que quedado indefenfa fuReligion rpor-

fe intentaba. V '•
- !

;

que prevaricado fu Procurador Fr

,

Mucho tuvo que padecer fu ze- Miguel deJesvsMaria,ni avia prefé-

loía animofidad en efte hecho con tado los documentos, que tenia, ni

los Reales Miniftrosiporque,ó mal avia alegado las razones, que tuvo

informados de la opuefta parte , ó prefentes elCapitulo de fu Inftituto

reverentes a las determinaciones para immutar aquellas Conftitu-

Pontificias , obominaron de Fray ciones. Con efte veredico informe

Miguel de la Concepción el inten- tomó tan diftinto femblate el ne-

to j notándole de temerario en fus gocio; que los que antes íe explica»

ideas ; y aun negando los oídos á ron opueftos, ya fe ofrecían favore-

fus reprefentaciones. En el Confef- cedores de la emprefla : y cfpecial-

for de fu Mageftad halló Fr.Miguel jnente el Confeflbr de la Catholica

mas fuerte repulfa : porque no ha- Mageftad fe conftituyóPatrono de

zlendofe otro cargo en los princi- efta caufa \ deteftando con juftifsi-

Í)ios , íino de que quería oponerfe a mo enojo los finieftros procederes

os Decretos de la Silla Apoftolica; de los dos Procuradores. Defvane-

oyó c5 defprecio fus propoficiones, cida por efte medio aquella tepcf«

y le reprehendió afperamente el tuofa opoficion , fe prefentó la cau-

que juzgaba arreftado defatino. En fa con los juftificados alegatos en

d efcudp de fu pacicntifsimo fu&i- el R,cal Confejo de Indias : y falla

íii
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fa expediente a favor de k jufticia, dos de elLh el mas cmfóyyfegurú cono^

que por parce de la Religión repre- cimmítO) de (jue en el largo tkm^Oy ¿¡ue

lencaba Fray Miguel de la Conecp-^ Fray Migud de ]esVs Marta feJÍ^Q en

cion.Con coniulra de aquel Supre- ^ma , no folaúente noh¡;^() las dilU

nio Senado decretó la Catholica genciasyde(jue^9rjuGmerd-yf^lU
Magcftad de el Señor Don Phelipe gion ejiaba encargado ;fno el(jue uuho

Quintonque el referido Breve fe fuf- fus híflruccimes ^ y ^^eles , hajla 'Vn'ir^

pcndiefli: que las partes bolvieííca fe con los Diputados de dkhos c^uatro

á Roma, a fin de que oida la Reii- Concentos ofueflos a el Cnerdo dé el Ok-

gion, decerminafle lo mas conve- den^fM^ajjaron deffues d aiiusiUCor-

niente la Silla Apoftolicary que Fr, te , ^ara obtener ellByfw co?úrarh á el

^Miguel de Jesvs Maria entregaíTe a intentOyy confirmatm de los Ejlatutosy

Fr.Migucl de la Concepción todos prefpcrkos en el^rirmrofíendo aquelex-*^

•los inllrunnentos, y efcrituras , que pedido,fm ayer oído a la 'J^ligion 'Beth^

tenia en fu poder; y que fe necefsi- khemitka ^ y padecer los vicios de obr^

taban para kdefenía de la Reli- refcionyyfíibrrefcionyfefguedeejlQSy

gion. Eftas^yotras importantifsi- y otros evidenciados h^hos , ¿j^ue Je e-

mas determinaciones , que en cfte nuncianen el extravio > quteifegunda

cafo fe firvio de dar fu Magcftad ^reye es nulo , yfe debe retener , cc^_

Catholica conftan mas expreíTa- mo lo movido: y(jue Fray Miguel de.]e-

jiiente de fu Real Decreto , queet sysy a cuyo cargofepuferon los primeros

cribo a la letra ; para que fea noto- papeles , y hechos de el Capitulofe ohli^

rialaredifsimajuftificacion>y pia- gue a entregarlos todos en ejfe Confejo

dofo empeño > con que favoreció de Indias , para que frVan a profeguit

nucftro CathoHco Rey efta caufa la infancia interpuefta por elCuerpo dz

de la Religión Bethlehemitiea. Es lú^ligionjefpues de aysrfe dado tras-

pues el Real Decreto , expedido en lado a elFifcal yy cuenta de ellos en el

Corella á 14 de Septiembre de Confejo, J. el nueyo Diputada de el

171 1 de el tenor figuiente. Cuerpo de la (^ligion le concedo licen^,

cia y para ir a (^ma yy ha:^er afu Sa?t^

Refultando de la infpeccion,y exa- tidad la reprefentación omitida por el

meuy de lo c¡ue el Confejo repre- primero , y en acordarfelá también a

fentaenconfukade i% de jígopG d^ef- el que lo es de los Conventos opuef
te año y de los yotos particulares de ella, tos , a fin de que oídos ynos ,j otros re-

y de el extraBoy con que la pufo en mis fuehafu Santidad y lo que mas ha-

manos , de lo ocurrido en la controyerfia liare, convenir fin permitir el yia<re k

pendiente entre el General , y U ^eli- aquella CortCyni otra alguna folicituden

gion (Bethlehemitiea en Nueya-Efpa- la materia a mas que a los folos mceffa-
ña y y los quatro Co?iyentos de Mey^ico, rios ; remitie?ído los demás ^ligiofos ü

puebla y Oaxacayy U HAyamxfpau-* Indias yfino es queyafe recele ^ coafin

di:\
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m\ meyas dtermones ^y diVifwnes. cejfariafe ha;^e laproyiJefidajque maS

ycomo ló ¿lúe fiJe el cuerpo de la ^- ajje^ura id fa:^ , y cjuktud en efla %e^
-> ligkn es claramente lo mas acertado yy ligion : a efie importante jin mando fé

en elmodo degobierno, que propone^de- e/criba a los Virreyesyjiudiecias^y otroi

ho interejjarme por fupa^ , por el vi- 'MimflroSyy perfonasy a quienes toque, o

teres de los HoJpitales,y porjer confir- pueda tocar y encargándoles el mas par-^

me a laprimera planta, que aprobé con ticular cuydado ,y "Vigilancia, que a
fié

di&amen de el Confejo, antes que Inno- logro interpongan , y yfen de todos los'

cencío XI por otros pnes la alterajje: medios pofsibles,y aun de los eficaces dé

hall% conteniente , que a fu fa\mfe h poteflad económica, quando hallaren^

fajfen ai mi nombre ¡os mas eficaces oji- que la necefsidad lo requiera , que nofé

cios , por medio de elauditor D. jofeph permita en los do::^e Concentos , que

"bolines yy que a ejlc propofito , y a la permanecieron en la obediencia de el

mas cabal noticiaJ'uya de ejla depen- General, otra forma de gobierno , que

dencia, fe le emhie el extravio de ella, la q en ellos fubfijie bajía aora^yf^q los

el papel de elFifíal, y los demás , que quatro Conventos , quefe apartaron de

conduxeren a k> cabal injiruccion de el la ynion ,y obediencia,fe queden como

jíuditor. I comprobando la notoria ma- eftan {fino es que 'Voluntariame?íte fe

¡afee, con qu'¿ en la ferie de efe negó- fujeten,yreynan) hajla la decifsion de.

dofe ha portado Fray Miguel de ]ejus, el Tapa. Lá caufa , y primer motor de

ayudado coiitra fu comifsion por malos ¡a diVifion de eflos quatro Conventos,

y

medios , colufioms , ocultación de pape- de los efcandalos, que la hanfguido, fe

les
,
y motivos de e¡cuerpo de ¡a\l{e¡i- comprueba manijiefamenté aVerfdo

gio?í,a que fe ma¡ogrefu infancia
(
por Fray ]ofeph de San yínge¡,y como hom-^

cuya cdiUda^y maliciofo tratofue cauía bre contagiofo convienefe trayga a Ef-

. de tantos embara^os,cifmas,y otros da- paña, o fe aparte de todos los Conventos^

ñosydcquefe puede temer ¡a defruccion poniéndole en lagar, donde no pueda

'^ de efe nueVo Injlituto tan Vtil a el bien comunicarfus malos influxos, cuyapro-

puhücoyrr.ercce no fo¡ammte VnafeVera videncia praBicara también e¡ Confeja

reprshenfíon ; fino que debiendo impe- con los demh^que parecieren mas daño-

dir , que hueha a Indias, afsi por cafi- fos. Y no fiendo de creer de si Genera¡

go, como para preve?iir el mal, quepue- de efia Religión, fino que en todo J?a

Je caufar fu dañado genio entre fus procedido con loable intención, perfua-

Hermanos , lo refuelvo afsi j y que a diendolofu Virtud,y conocida modtjliai

elmifmo tiempo de prohibirle > que de fuera de que no fe puede prefumir, aya

ninguna manera meta ¡a mano , ni fe mirado por si en querer efab¡ecer enfu

incluya en efla materia ,fe le define al- Orden con fu edad oSlogenaria ¡a perpe-

gun Convento en Efpaua de los masco- tuidad,y otros privilegios de clGcnera-

formes a fu Inflituto , donde ViVa en el lato : tiene ^ fufavor ¡a efpecia¡ cir^

retiro , que le conviene. Igualmente ne- cunflancia, de que debiendofer confide-

ttU
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vado profñámente Fundador defu^^
tmon^ en cuyo efiabledmknto batra^

bajado tanto , y tan felizmente , hafia

v/r fundadas die^ y feis Cafas en tan COmELIW F%4r MIGVEL

foco tiempo y fe ha:^e Verojimil , no de Vfus Maria a la exhibición de los

papeles , que tenia defu ^li-

gion, rejtfe con efcandalola

entrega^y quedafe fn
logro efla pre-

R

aya tenido otro fin , que el de mejor

gobierno de ella , en el que la procura

inantener , de que es prueba el diEia^

men de toda la Orden en la primera

Congregación General y confirmado en

la fegunda > aprobado por do^e Con-

yentos contra quatro yy por elConfejo

antes de la erección y los motivos y que

alega la Congregación , y en que funda

fu pretenfíon , yfer conforme a la idea

de el Sierro de Dios 'Betancur , que

dio la primera ocafion a efla Orden , y
nombro a elle General executor de fu^

teflamentó y y por Mayorperpetuo de el que 5 que viviendo fin ojos á las

Hofpitaly que aVia erigido enGoate- iluftraciones de el deíengaño^atro-

mala , con facultad de ba:^er Eflatu- pelkn por los peligros, fin prevenir

tos a el buengoVierno de yna Comuni- fu ricígo> y fu ruina. Bien pudiera

dad de Hermanos y ajfociadosparafer- Fray Miguel de Jesvs Maria abrir

yir a los pobres, for cuyas piadofas los ojos , para reconocer fus erro-

juflas confideraciones mando y fe di a res , y convencerle dócil y para de-

tfie General toda protección j y quefe fiftir de fu temofa prevaricación co

cumpla y y execute puntualmente por las cxpreísioncs de el Real Decrc-

effe Confejo de Indtasycomo lo mando:y to,que queda referido en el capicu

lo demásy que por efle VecretOy a quefe lo antecedente; pero tan lexos cfta

tenfion, ^

Ara es la dureza de el co-

razón humano>fi íe obC-

tina ; pues como indo-

mito bruto defconoce

toda fujccion,y con los golpes nías

fedefordena. Tanta ^ la ceguedad

de los que adolecen de efte acha-

Yfffiere mi refolucion afufcitada

confultay he tenido por de

mi ferVicio refoU

yer.

vo fu animo de imprcfsionarfe de

cftos buenos afeólos , que antes le

firvieron de azicate aquellos orde-.

ñes , para precipitarfe mas furiofo.

Aviendole hecho faber el Real

mandato > de que entrcgaffe las

cfcrituras , y inftrumentos , que te-

nia de fu Religión , fd negó á fu

(
cumplimiento , faltando á la obc-.

diencia , y deíatendiendo la jufti-
*

cia, Informada la Mageftad Reaí
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de efte c!efvario,mandó a fu Fífcal, k otafion etT aquella

queobligaíTe a Fray Miguel de Je- Flota , que a cargo de Don Juan
svsMaria a la entrega de las referí- de Vvilla navegó á k Nueva-Ef^
das efcrituras ante el Juez Edeíiát paña por los años de mil Tetecien-

tico , que lo era entonces D. Fran- tos y doze : y avicndo ajuftado fu

cifco Antonio RámirezjCanonigo flete , falieron en vna de fus Naos,

delaSantaldefiadeToledo^y Vi- fin que hafta entonces huvieíTen

cario generaXrefidente en la Corte fido conocidos de perlbna alguna*

deMadrid.Hizieronfe ante eftejuez Luego que en Madrid íe recono-

varias inftancias , proponiendo el ció la repentina falta de cftos dos

dicho Fr?y Miguel algunas excep- fugitivos , fe dio cuenta de el he-

ciones : pero aviendo entendido el cho á el Juez Eclefiaftico > quien

General Vicario fu poca jufticiaj cumpliendo con la obligación de

defpachó mandamiento agravato- fu Judicatura > defpachó letras re-

no, para que hiziefle la entrega dd quifitorias, dirigidas a cí Provifor

los papeles, que fe le ordenaba por de Cádiz , que lo era Don Fran-

cl Real Decret94 Continuando fus cifco Linero Lezcano , a fin de que

defordenes, ne^ó también a eíle cftos dos Rielígiolbs fueílen apre-

mandato la obediencia : y para e-

vitar el perfonal caftigo, que en

vifta de fu tranígfcfsion le amena-

zaba, íc deípareció de la Corte,

hendidos , y aííegurados. Hizo el

reiferido Proviíbr,en fuerza de eíle

orden , exquifitas diligencias : y
aunque por entonces fueron va-

haziendo fuga con fu compañe- ñas, por aver ya zarpado las Naos

defpues íé lograron fusfolicitudcs.ro.

Para cautelar fu retiro,y exe-

cutarlo totalmente defconocido,

tuvo la afirentoía veleidad de mu-
dar el trage , y hazer , que lo mu-

á caufa de vn fuceílb bien irregu-

lar: ^•'^•- >>í>í>^a•:'^Mí*íííV -

£1 mifmo día de averie da-

do la Flota á la vela fe tuvo noti-

dafle también fu compañero : def- cia de que en él Occeano navega-

nudandofe vno , y otro de fu Re- ban enemigos Baxeles : y porque

guiar habito, y viftiendofc el Se- los Efpafioles caudales no fucilen

cular \ para cuyo efeólo fe quita- cebo de fu codicia , fe reftituyc-

ron la barba , y - admitieron el vfo ron las Naos a el feguro de la Baía

de pelucas, que aora fe pradica de Cádiz. En efte tiempo dio avifo

en el mundo. En efte trage cami- el Señor Afsiftente de la Ciudad

naron fin fer conocidos eftos dos

obílinados hombres hafta la Ciu-

dad de Cádiz , donde hallaron fá-

cil avio para eftrañarfe de los

de Sevilla, que a cafoíbbre el mif-

mo aíTumpto eftaba requerido, de

que Fray Mighel deJesvs Maria,y

fu compañero fe embarcaban para

RcynosdcEfpaña. Apreftabafceu la Nucva-Efpaña en aquella Flo-

Mm ta
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en el Navio de Don Miguel de de mudar de trage > y nombre.

Lima. Con cíle avilo, y con la

ccafion de averie buelto la Flo-

ta , ccnrinuó el Provifor fus dili-

gencias : y aviendo dcípachado

Ivliniftros á bordo de la referida

Nao, hallaren en ella con eftdo

temando Fray Miguel el de Don
JuanRaures Carees, y Fray loicph

el de Martin de Alocerc. Cerno el

fin de eftas Iblicitudcs era la en-

trega de las clcrituras , y papeles

de la Religión , fe abrió para buí-

á los Religioíos , que aun no bien caries la caxa, y le rcgilhó todo

aíTeguradcs de ícr conocidos, per- lo que fe reconoció ferluyoi pe-

manecian en trage militar. Lleva- ro no pudo deicubriríe vn íolo

ban configo vn íraíquera, vna ca- inftrumento. Por efta caula que-

xa,y otras alhajas, y por ellas íue- do Fray Miguel de la Conccpcioni

ron dcícubiertos : poique el Señor defaimado , para feguir en Rema
Aísiftente, que avia dado el avilo, la demanda delu Inftituto : pero

pudo advertir efles indicios, por alentado fu zelo con el valor de

averias tenido en depofiro en fu

miima caía. Siendo conocidos

por ellas leñas , fueron arrefladas

ius perlonas : y el Filcal Eclefiafti-

co en virtud de orden, que tenia

de el Señor Provifor , los pulo en

la cárcel Real , defatendiendo fu

f)roíeísion , y atendiendo folo á las

íbreas Seglaixs > de que eíbban

vellidos. Aviendofclcs tomado
defpues declaración de orden de

el Señor Provifor , confeílaron

quienes eran , y las caufas de fu

deíordcnada reíblucion , dizien-

do , que fe llamaban Fray Miguel

dejcsvs Maria, y Fray Jofeph de

San Antonio : y que eran Religio-

íos Bethlehemitas , que fe refti-

tuian a fu Provincia , que eftá en

la Nucva-Efpaña.Declararon tam-

bién , que hallándole perfcguidos

de vn Rcligioío de fu Inftituto; y
labicndo,que avia orden para que
no fe les permitieíle el embarco,

avian elegido el medio termino

la jufticia , y la verdad , no dudó

partirle á la Curia Pontificia

á emprender eltenegocio>

que confíderó de la ma-
yor importancia pa-

ra fu Religión.

§^§

lí^

)E(

V

^
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NEGOCIJ V%Ar mOVEL DE
la Concepción i quefi^rofonga de

:: ; nue^fo en ^ma ¿acauja de la

/•
i í, confirmación de los Ef-

tatutos de elCafitUn

lo General defa
^ligioíu

EMpredcr aíTumptos difici-

Jes , fin coníukar á el po-

der^no es nuevo en quien

ama con cxceílb: pues en-

xrc otros cxemplares ya huvo el de

Magdalena, quando fin hazer caíb

de íus dcbileí fuerzas,tuvo confen-

tido en cargar con el cadáver yer-

to de el Divino Dueño , á quien

extremadamente amaba. Digno

de toda alabanza feráfiemprc lu

amorofo delirio ; pero no íe con-

tara íblo lü empeño j pues en los

íuceíTos, que voy á hiltoriar, ha-

llo imitados fus fervores. Cafi fin

alma lloraba á el cuerpo de fu

Infcituto Fray Miguel de Ja Con-

cepción 5 porque por los fraudes

de íus dos Hermanos , fe avia que-

dado fin aquella -forma de vida,

que en los Eftatutos de fu Gene-

ral Capitulo fe avia eftablccido

para íu mejor coníervacion : y
como era fino amartelado de fus

augmentos , quifo cargar fobre

fus hombros eite fu mas grave

pefo, aun quando fe hallaba fin

íuerzas , para empcñarfe , por la

falta de inftrumentos > que que-s

ipltulo XXXI, i
j p

do dicha en el capitulo paflado.

Encaminófe á Roma deide Ma-
drid eíte zclofo Bethlchemita : y
luego que llegó a aquella Curia,

preíentó vn memorial ala Santi-

dad de Clemente XI, fuplicando

en él á la Suprema cabeza de la

Iglefia 5 que ó moderando fu Bre-

ve, nuevamente expedido, apro-

baíle las conllituciones de fu Reli^

gion, formadas en el Capitulo ge-

neral de Goatemala el año de

1703Í oque cometieíle de nuevo

el examé de eíla caufa á vna Con-

gregación particular de Cardena-

les , para que en ella íe juzgaíle, Ci

las dichas conítituciones eran dig-

nas de fer aprobadas por fu Santi-

dad.

Para juftificar con clSummo
Pontificc eíta lüplica , exprcfsó en

el Memorial las caufas , qucá eJJa

le movian 5 dando á fu Santidad

noticia con breves , verdaderas , y
claras exprefsiones de todos Jos

progreílbs de fu Inílituto, defde

íii feliz origen. Con eftc informe

hizo Fray Miguel de la Concep-

ción , que la Suprema cabeza de

la Iglefia quedaílc enterada de fu

Venerable Fundador , de el alto

concepto , que avia formado de el

Reverendiísimo Fray Rodrigo de

la Cruz , quando á el tiempo de

morir le entregó el govierno de fu

Grey : y io bien , que avia íatisfc-

cho eíte zelofilsimo Prelado fus

efperanzas, adelantando el Inítitu-

Bcthlehemitico maraviUolamen-

te a Cuita de imgienfos trabajos,

Mma 'X
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No fe le ocultaron en de Fray Franciíco de San Antonio>

fu contradictor declarado, hafta

140
y defvelos.

efre memorial á el Señor Clemen-

te Vndecimo Ja impofsibilidad,

que fe avia reconocido en la ob-

íervancia de las conftituciones In-

nocencianas , las congregaciones,

.que de orden de el General fe a-

vian hecho para tomar en efto

convenientes determinaciones, los

Eftatutos p que de común confen-

K

poner recluíb a fu compañero,por-

que queria oponerfe á fus conoci-

dos deíbrdenes.

Reconociendo el Summo
Pontifiee-, que la fuplica de Fray

Miguel de la Concepción no de-

bia defatenderfe , por los graves

motivos , que reprefentaba , íe

cimiento de toda la Religión fe a- digno de remitir la revifsioix de

vian formado , y los juftiísimos efta caufaa la mifma Congrega-

motivos , que para efta refolucion

avia tenido , eíperando fiempre,

que la Silla Apoftolica \x favore-

cicíle con fu aprobaci¿ : para cuyo

efedo avian defpachado a la Cu-
ria Romana fus Procuradores.

También quedó por efta relación

el Summo Pontifico en el conoci-

cion de Obifpos , y Regulares,que

antes la avia examinado: y en vir-

tud de efte Decreto Pontificio, re-

currió a ella Fray Miguel , para

continuar fu pretenfion. De los

Eminentifsimos Sefíbres ', que a-

vian compuefto la referida Con-

gregación , avia fallecido vno : y
miento de la fublevacion de Fray fue la primera reprefentacion de

Jofcph de San Ángel , oponicndofe Fray Miguel , que dicha Congre-

ctcandalofamente á los decretos gacion fe integrafle. Atendiófe

de todo el cuerpo de la Religión: y con efecto fu íuplica , y quedó la

de que Fr. Francifco de San Anto- congregación cumplida de los

nio avia fido Procurador de efte Eminentifsimos Ferrari , Parrac-

intrufo Prelado , y Conventos,que ciani , y de el Eminentiísimo Ca-

aviafujetadoáfutyranodommioi fino, que ocupó el lugar de el di-

cuyos poderes avian revocado def- funto, que fue el Emincntifsimo

pues los mifmos Hofpitales , arre- Gabriel. En efta congregación

pentidos ya de fus errores. Fue prefentó Fray Miguel otro Me-

a fu Santidad por efte Memorial
' ^

'

manificfto el modo in iufto , que

avian tenido los Procuradores,

ara obtener la confirmación de

as conftituciones Innocencianasj

aviendo omitido Fray Miguel de

Jesvs Maria el cumplimiento de

^os ordenes , que tenia de la Rcli

i

morial , exprellando en el los

motivos , que le empeñaban en

folicitar la confirmación de los Ef-

tatutos , hechos por fu Religión,

cuya relación omito , porque fue-

ron los mifmo^ , que reprefentó

ante la Santidad de Clemente Vn-

decima Solo advirtió de nuevo.

y"

m 3 y favoreciéndolos intentos que intentaba , que fe cxaminaíle

ef-
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cftc aíTumpto con pleno conocí- tonque fe alegó á faVor de la caa-«

miento; lupliendo Ja malicióla o* fa 5 fue la poteftad de el Capitula^

niiísion, que avia tenido Fray Mi- General j para formar , y dilponer

guel de Jesvs Mana en reprefentar los referidos Eftatutos : cuya ver-?,

las razones , que favoreciafl a fu dad es tan cierta, que cafi no pue-í

Religión; ocultándolas con inten- dereducirfeá difputa. Tiene el

cion depravada en el filencio. Su- Capituló General por común de-

pucfto pues el permiílb de la Con- recho abfoluta potcílad legislativa

gregacion para el cfcclo > fe pro- en todo lo que fe ordena a el buen

Í)ulo la materia en cfte dubio : fi govierno de la Religión : y en vir-

as Conílituciones de e

1705 dcbian aprobarfe:

ano de tüd de efta poteftad puede hazcr

Conílituciones > limitándolos pri-*

vilegios, y facultades competentes^

afsi á los individuos > como a los

Monaíterios fus íubditos : y fiendo

efta audoridad indubitable 3 na
puede tampoco dudarfe de la fa-i

EFICJZEC^ RAZONES , Q^E cuitad de e! Capitulo para immu-

favorecieron la caufa de ¿a ^ligion tar > abrrogar , y corregir antiguos

CAPITVLO XXXII.

Sethkhemitka , f.ira ¡aconjii

macion de los Ejlatutos he-

chos en el Cafitulo Ge^

jteral de Goate-

mala,

TAn abundantemente juf^

tificada fe propufo en

la Sagrada Congrega-

ción la caula de la con-

firmación de los Eftatutos de laRe-

lision Bcthlehemitica , hechos en

el Capitulo General de Goatema-

la el año de 1705; que no dudó Fr-

Miguel de la Concepción de fu

favorable dcfpacho. De tres ca-

Eftatutos , haziendo otros de-nue-

vo; aunque eftén los antiguos con-

firmados por au6l:oridad Apoftoli-

ca. No fe dificulta efte aííump-

toj qüando las leyes abrrogadas

connotan alguT) favor de los Legií-

ladores 5 como fucedió en el Ca-

pitulo de los Bethlchemitas ; por-

que en cfte cafo , íin embargo

de la Apoftolica confirmación

pueden dexar los antiguos Efta-

tutos í eftableciendo otras Coní^

tituciones.

Demos cafo para hablar de

efta facultad en individuo , que

las Conftitueiones de los Bethle-

pítales fundamentos íe dedúxo la hemitas , confirmadas por la San-

jufticia de efta pcteníion ; cuya tidad de Innocencio Xí, fueron
"

formados por el Revcrendifsimo

Fray Rodrigo de la Cruz por co-

mifsion > y facultad de fu Ve-

• Mm3 nc-

folídezde las milmas razones, que

los corroboran cónfta éon mucha
evidencia. El primer fundamen-
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nerable Fan dador y como aísi lo ks : y en cal cafo , como acceíTorioj

enceadieron la Súh Apoñolka , y
lá Gongregacioíipai'ticukr á^íki-

nadá bara el cfelo por el miftiio

Sammo Vonúbcz : y no íe duda

rá , que de €0i^eilt;imiento deto-

no tiene efetlo. . '.-,. fifi

^ En confirmación de la legúi-v

ma facultad 5 qiK tuvo el Capitulo

Geneilil de Goatemala, para ha-

zcr Eftatutos validos y ay algunos

da la Religiort ^ y de el Capitulo cxemplares : pero efpecialmence es

General 5 pudo el dicho Revercn-' muy de el propofito el que ofreció

diísimoimmutarta^referidasConf- la Religión de San Gcronymo en

ticLtciones'j porque fu confiíí'nacion. eftos Reynos de España. En vn Ca-

Apoftolica crt ella forma es acci- pirulo General de elIníHtuto fe';e-

dental 5 y folo concedida parama- vocó va Eftatuto fundamental de

yor fuerza 5 y vigor de los Eítatu- la Religión , que demás de eftár

tos. Si abfolutamc-nte fe negara á confirmado por la Silla Apoftolica,

el Revefcndifsimo Fray Rodrigo la fe^avia obfervado por efpacio de

facultad delíazer aquellas leyes>y mas de vn figlo. ElEftatuto era,

por lo mifmo fueíTc eífcncial la que el Prior de el Convento de Lu-

confirmaciorí de Innocencio Xh piaña fueíle por folo cí\c titulo Ge-
iixñ toii todo eíTo es innegable, neral de toda la Orden : y aviendo

que pudo el Capitulo General im- apelado vn Prior de el feferidoCon-

mutarlas , y hazer otras contrarias

á ellas : porque la dicha immu-
rácion miraba folo á el bien de los

Legisladores , y demás Religiofos

de cfte Infticutóíy paraimmutarlas

vento , porque decretó el General

Capitulo, que el General fueíIé e-

ledo por todos los Prelados de la

Orden j falió á favor de el Capitulo

lafentcncia : aviendofe acérrima-

A • 1

por efta cáufa, íio obfta, que fea ef- mente litigado en la Sagrada Con-
lencial laApoftolica confirmación, gregacion efte alfumpto. De eftc

exemplar le figue para nueflro ca-

fo , que íl pudo vn Capitulo Gene-
ral hazer vn nuevo Eftatuto, revo-

cando el antiguo , que eílaba en
obfcrvancia , y tenia e-l vigor de
la confirmación Apoftolica; quan-
tomas licito le feria á el Capítulo

Todo lo referido tiene fu valor>aun-

que en el Breve confirmatorio de

las Conftituciones fe atienda clau-

ftila dt Decreto irritante ; porque

el dicho Decreto,y fu forma fe pue-

de renunciar , quahdo mira elpe-

cialmehte á él favor de los Legisla-

dores: y éffiecialmente pudoeítoe- General de los Bethlehcmitas ha-

zer nuevas Conftituciones, revoca-

do las que aun no citaban admiti-

das, aunque cftuvicílcn confirma-

das por audoridad Apoftolica? Na
e^ dudable , que pudo el dicho Ca-

pitu-

xecürarfc con el Breve de el Señor

Innocencio Xí, confirmatorio de

iásContlituciones de los Bethlehe-

mitas y porque en él fe halla el De-
creto irritante en claufulas genera^
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piculo no aceptarlas ^ renunciando

el &vor ,; y gracias , que ca íii con-

firmación le les hazia : pues no es

creible , que el Summo Pontificc

qjuiíieííc conceder privilegios; refil-

úendolos losmifmos privilegiados^

Que las dichas Conllicuciones re-

vocadas en el Capitulo miraíTen a

gÍ favor de- los milmos Bcthlehemi-

tas , confia de ellas mifmas : y alsi

por 6ka de efta circunñancia no

pudo icr nula la facultad de revo-

carlas, y hazer otras de nuevo.Aun

mas que todo prueba el mifmo he-

cho la legitima facultad y que tuvo

aquel Capitulo , para hazer los Ef-

tatutosjcuya conhrnlación fe fupli-

caba : pues , como queda hiftoria-

do,no folo los Vocales de el mifmo

Capitulo i fino todos los Bethlelie-

mitas hizieron folqmnes renuncias

de el derecho de elegir Prelados,

confinticndo todos libremente, en

quefecelebralTe el referido Capí-

tulo , y qvie cri él fe formaílcn las.

Conftituciotíes mas conveni entes a

el buen govierno; y aprobado deU

pues f}is determinaciones.

El fundamento fcgundo, que

fe reprefentó á la Sagrada Congre-

gación para la confirmación de los

Eftatutos de el Capituto, (üz la ma-

yor vtilidad , que de ellos fe fegaia

ala Religión deBethlehen: y deeí-

to fon prueba fobrada las razones,

que para lu formación tuvieron lo»

Vocales , cuya relación omito; por-

que ya quedan hiftoriadas. Fuera

de aquellas, que tuvieron prefentcs

los CapitularesBethlehemitas prue-

mloXXXIL ' m
ban de nuevo la mayor vtilidad de
fus leyes las, opiniones de Audorc^
graves, y exemplares muy repeti-

dos. Sobre la perpetuidad de el Ge -

neralato mueve Navarro en térmi-

nos la queftion y fi fea mas conve-

niente que los Generales de las Re?
ligones lean perpetuos, Ó por tiem-

po determinado : y refuelve con
muchos a favor de la perpetuidad^

cuya opinión figue Miranda en íií

Manual de Prelados tom. 2. quel^

tion fexta , titulo de Capitulo Genera-

li y etekElmie Generaln Minifirh^ni-

culo fexto: y fon razones podercfií-

íimas. Que la elección de los Pre-

lados Locales lea mas vtil , fi no le

baze por votos de los Religioíbs

moradores de las Caías Regulares

eíta apoyado en la pra6lica,que por

eítc conocido vtil íc obfcrva ea
muchos EclcfiafticQs Conareflbs.

Por eíta caula refervó para si el

Summo Pontífice la elección de lo$

Opiípos,» y Abades j que antigua-

mente le hazian per los Cabildos

de las Cathedrales Iglefias. Los A-r

bade§, y Priores de la congregación

de Canónicos Rcí^ulares Latera-

nenfes eran antiguamente Inilitui^

dos por íus Monges ; pero recono*

cicndo por mejor lo contrario , de-»

crctaron, que las dichas inílitucio-

ncs fu.^fTen hechas por el Capitulo

General. En la Religión de la Car-

tuxa diíponian fus antiguas confli-

taciones , que íus Prelados fueíícn

electos per los Monges de los mií-

mos Monafterios : pero delpues el

deíTeodefumayor bien ha intrp--

du-
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ducido , que el gran Prior haga las

revendas elecciones. Ocras Religio-

nes han rsnido íiempre elb miVma

practica en la elección de íbs Prela-

dos ;
pero íblo fe efpecifican las re-

feridas comunidadcs^porque avien-

do antes tenido contraria pra¿l;ica,

prueban mas el prefente aílumpco:

y íi á ellas les íue licito por la ma-

yor vtilidad, revocar íus antiguas

ícycs , que eftaban en vfo , mucho

m'aspodria, hazerlo por fus mayo-

res adelantamientos la Pv:eligion de

Bcthlchen , cuyas Conftiruciones

€n efte punto no fe avian reducido

ápraólica. A las razones ^ que pa-

ra immucar las demás Conftitucio-

nes, reconoció el Capitulo como

mas concernientes á el buen go-

viernode íu Inftituto debe añadirfc

el hecho de los mifmos contrarios:

pues, como coafta de fuspretéfio*

nes en la Romana Curia , y ínftru-

ciones , dadas en México : no pu-

diendo negar el mayor vcil de al-

gunas innovadas leyes > folicitarou

tambisn fu aprobación.

? El fundamento tercero > con

que folicítóla Religión Bethkhe-

mitica por medio de fu Procurador

Fray Miguel de la Concepción la

aprobación de fus nuevos Eftatu-

tos y fue la fumma neccfsidad , que

avia, de hazerlo afsi por la cono-

da impracticabilidad de los Eítatu-

tos coinfirmados por el Señor Inno-

cencioXí. Para íblidar la verdad

de ciieaíTumpto fe reprcfcntaron

a la Sagrada Congregación las ra-

zones milmas , que advirtió el Ca-

lehcm'nicd^

pitulo General, y quedan referídasj

pero para convencer eípecialmen-

tc la impoísibilidad de continuarfc

los Capitulos todos los fexenios, fe

esforzó de nuevo la capital cauiay

que fue la fumma diirancia de los'

Hc^pitales ; á que juntando lascir-

eunkancias i y
particulares depen-

dencias de ellos , fe hizo mas evK

dente. r j>ik^.*'j t ¿w\

En el Hofpital de Lima^ de el

Pvcyno de el Perú fe firven ordina-

riamente ciento y cinquenta enfer-^

mosy y es Cafa de Noviciado: pa-

ra la aisiftencia empero de ios pro-

cíílbs minifterios ay en él regular-

mente quarenta moradores. A^

ochenta leguas de diíiancia de Liw

maeftá el Hofpital deGuarazidon*

de fiendo ordinariamente en nu-

mero veinte enfermos, ay de refi-

dencia folos ocho Religiofos. Por

la opuefta parte difta de Lima cieri

leguas el Hofpital dcTrüxilIo,don-

de fon férvidos comunnaente cin-

quenta enfermos con fola la apli-

cación de diez Religiofe)s > que

al li íuelen morat. Ciento , y treinr-

ta leguas diftante delaCiudad mif-

ma de Lima fe halla el Hofpital ác

Cajamarca , donde ay eaíi ficm-

pre veinte enfermos : y para fu aí-

íiftencia íblo fe numeran ocho Re-

ligiofos. De aquella Metrópoli

diita ciento y fcfenta leguas el Hof-

pital de Chachapoyas : y ep cftd

ay folo de vivienda quatroV ó cin-

co Religiofos , íiendó yántz de

ordinario los enfermos , q en el íc

curan. Docicntas kguas difta de

f
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el mifmo termino el Hoípical de que fue fundación de el Venera-

Piura,donde viven para la afsififté- ble Pedro de S.Jofcph, y es caía de*"'"
Noviciado viven veinte y qua-

tro Religioíbs ; y Terán otros tan-

tos los enfermos > que alli aísiC-

ten. Diftante de Goatcmala tre-

cientas leguas efta el Hoípital de

México, Corte de aquel País ,7

cafa de Noviciado , donde mo-

ran quarenta Religiofos i y los

enfermos > que en él íe íirven ion

en numero quarenta , y algunas

cia de los enfermos diez Religiofos;

í/endo innumerables los dolientes,

por fer Puerto de Mar aquella Ciu-

dad , donde es grande el nume-

ro de los Navegantes. Otras do-

cientas leguas diftante de Lima

efta el Hofpitaldc elCufco, que

es cafa de Noviciado : cuyas En-

fermeriás fon capazes de docientos

enfermos; pero los Religiofos, que:, q
>, f(

ic-
en el puede avér para feí virios, fon vezes cinquenta. A veinte

folamcntc catorze. El Hofpital guas de diftancia de México efta

de Quito difta de Lima 400 le- el Hofpital de la Puebla de los An-

guas : y ficndo caía de Novi- geles , en cuyas eniermerias fon

ciado , y los enfermos , que gq él

fe curan de oíSinario ciento y
treinta ; es ác quinze el mayor

numero de Religiofos , que alli

moran. Docientas leguas de dif-«

tancia de el Cufco , y quatro-

cicntas de Lima efta el Hoípital

de Potosí , cafa de Noviciado;

donde fe numeran férvidos regu-

larmente ciento y cinquenta en-

fermos ; y de vivienda quinze

P^eligiofos. En la mifma Ciu-

dad de Lima ay otro Hofpital,

donde le refugian de quarenta á

atendidos ordinariamente veinte

enfermos : y fus moradores Reli-

ligiofos no paílan de el mifmo nu-

mero.Ochenta leguas difta de Mé-

xico el Hofpital de Oaxaca, donde

av cafi fícmpre viente enfermos,

y folos doze Religiolos. El Hof-

pital de Guadalaxara efta de Mé-

xico cien leguas de diftancia : y
folo viven en él , quando mas, do-

ze Religioíbs ; fiendo cinquenta

de ordinario lus enfermos. De

la mifma Ciudad de México dif-

ta quatrocientas leguas el Hoípi-

cinquenta enfermos : y lo habitan tal de la Havana ,
cuya vivienda

ocho Religiofos.

Los Hoi'pitales fundados en

las Provincias de. la Nueva-Efpa-

ña abundan mas en moradores,

y no afsiften tanto numero de

enfermos: pero la diftancia en-

tre ellos es también confidera-

ble.. En el Hofpital de Goate-

mala , Matriz de efta Religión,

es de diez a doze Religiofos ; y
veinte los enfermos > que en él fe

curan. Demás de efto deben eftár

férvidos en los referidos Hofpitales

los empleos de Prefedos, Vice-Pre-

fedtos , Maeftrosde Eícuela, Eníer-

meros,Limolheros,Porteros , y co-

zineros:y deben notaría mucho ef-

tas circunftancias *, para concluir el

at
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aíTumpto; pues de fer tan prccif-

fas las referidas obligaciones, y tan

¿orto el numero de los Religio-

fos para í'ervirlos , fe figuc i ó que

fe falce á los principales minifte-

rios, por afsiftir a los Capiiulos>

por mucho tiempo , por fer los ca-

minos tan penoiamente dilatados;

p que no fe frequcnten los capitu-

los j para que aísi aya menos taitas

en el cumplimiento de tan graves

obligaciones. Con eftas razones , y
con las que aqui no expreífo por

cftar referidas en otros lugares ef-

forzó Fray Miguel de la Concep-

ción el pretendido de fu Inftitu-

to i fuplicando a la Sagrada con-

gregación 5 que rcformaíTe el Bre-

ve confirmatorio délas antiguas

conftituciones , por fer eftas de el

todo impradicables : y que fe

confírmaíTenlas nuevas hechas en

el Capitulo general de Goatemala,

por fer conocidamente mas

convenientes c el buen

govierno de fu

Inftitu*

. : - to.
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CAPITVLO XXXIII.

J)ESrjNECENSE ClE^rjS
nulidades y q en la Sagrada Co?ig;re-

gacion o^ufo Fr. traticifco de

S, Jiitonio a los Ejht- i

:

tos de Caj^itulo Ge-

neral de Goa-

témala.

SEisMefesfepaíTaron defpues

dereprefencada en la Sagra-

daCongregacion la jufticia,

que íavorecia la confirma-

ción de los nuevos Eftatutos de la.

Religión Bethlehéltnitica y fin que

por parte de Fray FrancifcodeSan

Antonio fe huvieíledado rcfpuef-;

ta alguna : fin duda huvo de fer

torzofo todo aquel tiempo para

penfarla. Salió empero a luz paila-

do el referido tiempo la dicha reí^

puefta:y en ella fe reconoció el em-
peño grande , que hizo cftc R.e-

ligiofo por anular los Eftatutos^cu-

ya confirmación fe folicitaba; pues ^
por lograr el eíe6lo > no fe emba-

razó en acumular frivolos alegatos,

ni aun en faltar a la verdad en fus

informes. El primer aíTumpto de

Fray Francifco de San Antonio fiíe,

que el que llamaban Capitulo los ^
Bethlehemitas , no lo avia fido» '

fino folo Congregación ,. y cfta

nula : porque en ella avian falcada

los Vocales , íegun la determinar-'

cion de las conílirucioncs Innoccn-»-

cianas. No nic pcrlbado á que pott

c can-
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caüía de la pretendida nulidad fe tatui:o,quando fus Vocales no con*
alcgaíle la diftincion hecha entre curneron a elegir Prcfeólo gene-

Congregación , y Capitulo : por^ ral i fino a eftablecer leyes para el

que leniejantes Juntas ya fe llaman mejor govicrno de fu Inftituto.No

Capitulos, ya Congregaciones, ya pudo negar Fr. Francifco de S. An~
Dietas ; fin que por efto fe advierta tonio, que a la dicha Congregacio

mas diferencia , que la de el nom- concurrieron todos los Prelados de

bre: y leria cola digna de rifa,que- el InftitutOíó por si mifmos , ó por

rcr deducir de vna íbla nominal fus Procuradores, mediante fus po-

dillincion tal deformidad en el he- deres, como queda hiftoriado : y
cho. La 'liferenciajquc puede daríe fiendo efto aísi , no tuvo por qué

en el íignificado de ellos nombres, anular aquella Junta, íi]pucfto,que

es,que ios dichos Capitulos,ó Con- para los Capitulos, que le ordenan

gregaciones fe hagan ó para ele- á formar Eftatutos , fon eftos los

gir Superior , ó para eftablecer le-, legitimos Vocales , y no tenian los

yes de buen govicrno i mas en ef- Bcthlchemitas ley, que determi-

tos calos ay gran diferencia en los nafle cofa alguna en contrario.

Vocales: porque en los Capitulos Aunque, fiendo la Congregación

de elección no íblo tienen voto de Goatcmala , para formar Efta-

los Prelados de las Cafas; fino tam- tutos de buen govierno , huvicílc

bien todos aquellos, á quienes es faltado alguno de fus legitimos

concedido ó por Eftatutos de la Vocales, noíerian por eííb nulos

Religión, ó por coftumbre de ella fus hechos , porque fueron con-

niifmai mas en los Capitulos , que vocados todos : y aviendo prece-

íc ordenan a hazer leyes, folo tie- dido efta diligencia , no es la fal-

nen voto por derecho los Prelados ta de vno, ó otro Vocal caula fu-

de las Caías. Examinefe el hecho ficiente , ni aun racional, para anu-

de la Religión Bcthlehemitica en lar vn Capitulo. Solo pudiera Fray

fu Junta de la Ciudad de Coate- Francifco de San Antonio fundar

mala á la luz de elle verdadero fu intento , fi huvieílen faltado los

prefupuefto,y fe verá quan injufta- Vocales , por aver fido repelidos, y
mente padeció de nulo la qaüuu- defpreciados ; pero fuera de no coi-

nia. 'j. fv^-virr/^, 'r^Tp. ^ !, tar tal hecho, en tal cafo no leria

Los Vocales, que determi- de derecho nulo el Capitulo, fino

nan las conftitucioncs Innocencia- anulando:y para el efecto folo eran

lias, como de ellas milmas confia, partes legitimas los milmos Voca-

íbn los que han de concurrir para íes defpreciados ; pero no Fray Jo-

la elección de Prefecto general : y feph de San Ángel, queafsiítióá

liO puede reputarle nula la Junta, el dicho Capitulo , y firmó todos

que no fe confornao con cite Et fus hechos. Tal íeria la nulidad

prc-
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pretendida >quan<íohuvicíIe en la principal parte contraria en eftá

Congregación de Goátemala la caufa > y tan fofpechofos fus injfor^

felta de Vocales > que fingió el mes , forme el Lector de fu alcga-^í

"

empeño de Fray Francifco de San tocljuizio, que le pareciere mas

Antonio j pero eftá el hecho muy prudente. Yo no hallo fundamen-

en contrario. A el referido Gapi- tomanifiefto, para convencer de

tulo no folo concurrieron los Vo- faifa (li relación ) pero lo contra-

cales, que debian> fiendo para for- rio de fu dicho es tan verofímih

mar Eftatutos , porque concurrie- que cafi no dexa lugar para la du-

ron todos los Prelados:no folo con- da. Escicrto,que el aver expelido

currieron los Vocales, que debian, de la Congregación , ó Capitulo á

íi huviera íído , para elegir Prela- vn Vice-Preted.o , y Afsiftente Ge-

do general) fino muchos mas: por- neral, y aver repelido la inftancia

que en aquellas determinaciones de vn Procurador de el Hofpital de

intervino el confentimiento de to- México fue cafo muy grave, y in-

dos los Religioíbs , reiterado en jufto: y fue mucho, que fiendo

muchos ados folemnes,como que- verdad no huvieíTevna protefta de

dadicho:demodo,queelconcurfo parte de los referidos fugetos j ni

ala Junta fue virtualmente de to- menos huvieííe fido interpuefto al-

dos los Religioíbs de el Inftituto de gun recuríb , quando en otros ca-

Bethlehen. :• o
. ., 15 ;,.,. ios fueron tan efcandalofamente

Bien conoció Fray Fraricifco repetidos. Fray JofephdeSan An-

dQSan Antonio la infuficiencia de gel confultó a él Padre Borda de

fu primer alegato : y por eílb pro- mi Seráfico Inftituto > á fin de que

figuió , diziendo , que el Capitulo le dieílc fu parecer íbbre el valor,ó

de Guatemala avia fido nulo, por- nulidad de las Conftituciones de el

que los votos fueron violentos , y Capitulo de Goátemala: y aviendo

no libres : en cuya confirmación rcgiftrado el voto de el referido

alegó, que Fray Blas de Santa Ma- Padre en efta materia > no hallo,

ria, Vice-prefeclo general, y gene- que propufieíTe el dicho San An-

ral Afsiftente , avia fido eirpelido gel efta repulfa , y expulfion , que

de la Congregación , y que de el en Roma propuíb Fray Francifco

mifmo modo avia fido repelida deSan Antonio: y esmucho, que

cierta inftancia de Fray Domingo paíTaíTe en filencio vna cofa tan

de jesvs Maria , Procurador de el notable , y que tanto convencia k
Hofpital de México. La verdad nulidad de los Eftatutos , el que

empero de cfte hecho no tiene mas tanto la deífeaba. Fray Jofeph de

juftificado fundamento, que el a- San Ángel concurrió en el Capitu-

verlo querido dezir Fray Francifco lo de Goatcmali , como Afsiftente

de San Antonio : y fiendo efte la General, por cuya razón pudo te-

ner
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Ber mas conocimiento de fus he- co de San Antonio > frieron entre-

chos, que Fr. Francifco de San An- gados á Fray Miguel de Jesvs Ma-
rón io 5 que en dicho Capitulo no ría, para que com.o Procurador loa

intervino : y no es dable , que al- prefcntaíTe a la Silla Apoílolica , á.

canzaílc de Fray Francifco de San fin de conícguír la confirmacioit

Antonio en tal retiro, lo que á San de los Eitatutosi que entonces fe

AngeLliando a la villa, íe le pafsó pretendia j pero por la engañóla

por alto. ^ ^'119 aftucia de Fray Franciíco ni fe ma-
Continuando Fray Francifco nifeftaron, ni fueron prefentados

de San Antonio fus alegatos , dixoí los referidos inftrumentos. Dcfpucs

Que ci Capitulo general de Coate- aviendo mandado la Magcítad

mala no avia tenido facultad pa- Real> que eftos papeles fe entre-

ra revocar las Conftituciones con- gaífen á Fray Miguel de la Con-
firmadas por audoridad Apoftoli- ccpcion , y aviendo repetido cfte

ca , hallandofe en el Breve claufu- Real orden el Juez Ecleíiaftico i

la irritante : Que de las renuncias fe negó a la. entrega , atropcllan-

hechas de las í^omunidadcs no fe do los referidos Decretos, y oca-

prefcntaban los inftrumentos en fionando en Cádiz los efcandalosi

la Sagrada Congregación , ni los que quedan hiftoriados. Si pues

.

poderes con clpecifica facuitííd/ por fu culpa fe defparegieron los

para que fe aprobaífcn en dicho inftrumentos , en vano pidió fU

Capitulo los Eftatutos de las Con- "

gregaciones de México , y Lima:

mucho menos fe manifeftaban Iosí

hechos de las referidas Con^rrc^a
-

Vano fue de el todo cClones. in-

prefentacion en cfte cafo , quan-

do por los referidos motivos debía

tenerlos por prefentados.

Que las Conftituciones efta-

blecidas en el Capitulo General

tentó de Fray Francifco de San , fueron las mifmas , que fe aviart

Antonio en repetir el alegato, aprobado en las Congregaciones

que difputa a el Capitulo la fa- de México , y Lima , no carecía

cuitad: pues , como ya queda di- de prueba; porque a ella dio fun-

che , la tuvo , fin que obftaíle la damenco la contefsion de los Pra

confirmación Apoftolica. Lo que curadores de todos los Hoípita

mira ala prefentacion de losinf- les , y el voto de Frayjofephdc

frumentos fuera mucho mejor, San Ángel. En los hechos de el

que lo huviera paífado en filen- Capitulo General, que fe prefen-

ció: y afsi no fuera prcciílb re- taron en Roma, y que eftán fir-

petir a pcfar fuyo los motivos,

que huvo para efte defcflo. To-

dos los inftrumentos, que enefta

ocafion echó menos Frav Francit

mados de Fray Jofeph de S. Añgcl,

como primer Afsiftente General,

conftade íii dicho, que concurrie-

ro á aquel Capiculo á cftabiecer \ó

Nn mif-
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nüfmo , que ya fe avia determi-

nado en las antecedentes íobredi-

chas Congregaciones : y efta es fo-

brada calificación de la verdad de

el hecho, pues no pudo negar el

Hljloria Bethlehemitícay

tcmala avian fido formadas de co-?

fentimiento de todos losReligio-

ios, expreíTado aísi en eíl:a,corp > ce
las Congregaciones de Mex/co , y
Lima. Poco afortunada fue en efte

Procurador Fray Francifco de San punto laíalfedad malicióla, coque,

i^ntonio, lo que llanamente con- procedia Fray Francifcc de S.Anto-

fi:íraba fu principal Caudillo. Le nio en fus alegatos : pues avienda

pareció por efte medio impofsibi- el mifmo negado ante el Eminen-

litar la pretendida confirmación tiisimo Ponente, que en Mexico,y

de los Eftatutos > pero fe malogra- Lima fe huvieíFcn cclebracío^'algu-

ron los intentos de fu malicia : por ñas Congregaciones , fe vio precif-

que el mifmo ofreció probanza de fado dcípues á confciTar con afren-

lo. que dificultaba por bien extra- tofa nota , que fe avian celebra<lc>

ordinaria providencia. El mifmo las referidas Congregaciones,y que

Fray Francifco 4e S.Antonio mani- en ellas avian renunciado todas las

ícftó' vn inftrumxnto publico j en Comunidades el de^f^cho de elegir

que fe hallaba la inftruccion dada

.

fus Prelados.

a Fray Miguel de Jcsvs Mária, fa-

cado de los libros de goyierno d(

. . Repitió Fray Francifco de Saii

Antonio fus informes, diziendo, q
el Hofpital de México de orden de las renuncias de las Comunidades

Fr.Jofeph de S. Ángel, y con Ínter- eran nulas : porque eftas fe avian

hecho mediante los poderes de los

Procuradores , yque eftosfe avian

^ado, dexando en blanco los nom-
bres. También negó efte Relígiofa

vención de fu Secretario: y en el di-

cho inftrumento confta la verdad

de el hecho,que fe ponia en térmi-

nos dudólos, y aú inciertos.De mo-
do, que aunque Fr. Francil'co de S. la impraólicabilidad de las conftí-

Antonio,conociendo lo importan- tuciones,cn lo q miraba á las Elec-

te, que era el hecho para lus inten- clones de los Prelados locales , ha-

tos, induxo a Fray Miguel de Jcsvs zicndo relación de algunas , que íc

Maria , para que tralpaíTando el avian hecho en la contraria forma.

Real mandato, y decreto de el Vi-

cario General de Toledo , defpare-

cieíle los papeles, deque conílaba

efte aflíampco , quifo Superior Pro-

Fuera de efto bolvió á inftar en la

nulidad del Capitulo de Goatema-

la , por falta de Vocales , alegando

Rcverendiísimo Fr.Vna carta de

videncia, que A mifmo Fray Fran- Rodrigo, en que dize averfunda-

dtco de San Antonio prefentaíle, do en el Reyno de el Perú cinca

aunque para otros fiaes, vn inftru- Hofpirales delde el año de 169^.

mentó, en que expreílamente conf- hafta el de 1 703 .que con los onzcy

caba,gue las Cóftiruciones de Goa- que antccedentcméte cftaban fun-
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dados; fe numeraban 16, y concia- públicos inílrumentds?

:í4íír.

yendo de eíle calculo, que avian

falcado quatro en el Capitulo, pues

á él no concurrieron raas que den

í,c. En el primero de cftos tres af-*

El excmplarjcon que negó Fray

Francifco de S. Antonio la imprac-

ticabilidad de las Conílituciones

ínnoceneianas^es muy fuera de pro

iunipcosdió a entender Fray Fran- poíito: porque dos, ó tres de fus a-

GÍfco deSan Antonio,quan ofufca- legadas elecciones fueron hechas

do le tenia fu ma]icia,pues intenta- antes,que en Madrid obtuvieíle el

ba,confundiendo acciones,pcrfua- Reverendifsimo Fray Rodrigo el

dir nulidades. Las renuncias, que paflb de los Breves de el Señor ín-

hizicrdhJas Comunidades del Inf- nocencio Vndecimo , y antes que

tituto Be thlehc mítico de elegir fus los Bethlchemitas huvieííen hecho

Prelados, aunque fe huvieííen rcpc- la profefsion folcmne de fu Inftitu-

tido en la Congregación General to : y no es razón , que hizieílen

ét Goatcmala 5 le avian ya hecho excmplar las elecciones de vnos

en las antecedentes Congregacio- hombres , que no eran Religio-

nes de México^, y Lima por inftru- fos, para las que le prevenianá

mcntos públicos ; pero los poderes Religioíbs profeííbs : y mucho me-

de los Procuradores , crt que íe de- nos debieron hazerlo , quando los

xaron en blanco los nombres, folo Bethlchemitas procedieron á las

fe ordenaron a dar facultad, para q referidas elecciones en aquella ifbr-

cn el Capitulo de Goatemala le eí- ma ', porque eftando áufente él

tableciefle lo mifmo,que en las an- Prefecto Mayor en la Corte de M^-
tccedentes Congregaciones: y vn drid , no podian hazerfc por el

hecho, que foe pollerior, y con fin nombramiento fuyo* Las demás

determinado, no pudo anular otro elecciones alegadas , que íe hizie-

hccho,que avia fido mucho antes, ron por votos de las Comunida^

y con fin muy diitinto. Q^c en los des , quando ya eftaban profeííbs

poderes fequedaíle en bláco el no- los Bethlchemitas , fe debieron á

ore , fue muy importante , por las las violencias de Frayjofeph de San

Tazones,q ya quedan hiftoriadas; y Ángel , y á la intervención de po-

en cfto no fe reconoce inconvcni- tcílades Seculares,eomo queda hií^

ente alguno, porque importó muy toriadory eftas antes deben fer abo-

poco, que no fe expreílaíle el non> minadas , q atendidas como exem-

bre del Procurador , quando conf- piar. Otras elecciones, que dixo Fr;

taba de la facultad, que fe cocediaj Francifco de S. Antonio,averfe he-

pero quando en cfto huvieíTe algu- cho íin las referidas circunftancias

na nota , qué nulidad podía refun- en el Reyno del Perú,no confia de

dir en las renuncias,que ya eftaban otro inftrumento,que de vna carta

hechas , y conñaban de diftintos íimple,aque no fe debe dar crédito.

Na: quan-
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quanclo coilfta con evidencia , que en feis años, a caufa de la demafe-

todas las caías, y Comunidades de da diftancia en que fe hallaban , y

aquel Rcyno fe 'con fervarón en la podían tundarfe los Hofpitales, iu-

pacifica obediencia de el Reveren- tentó Fray Francifco de S .Antonio

diisimo Fray Rodrigo,y fu govier- perfuadir lo contrario, diziendo: q
no. La carta alegada para conven- todo efto era voa pura ficcion,par4

cer defecto de Vocales en el Capí- dar valor á las conftituciones de

tula, fue maliciofamente interpre- Goatemala.Para convencer eíle al-

tada por Fray Francifco de San An- fumpto, alegó, que el Reverendif.

tonio, y de ella no fe infiere tanto, fimo Fray Rodrigo, aviendo falido

como intétó efte Religiofo. Es ver- de Lima por el mes de Eccro de el

dad , que en ella haze memoria el año de i (í 8 1. llegó á México por-

Revcrendifsimo Fray Rodrigo de el mes de Agofto de el mifmo año:,

las referidas fundaciones; pero avie- y que no era tanta la dificultad de

dolas folo ajuftado,y empezado fu los caminos , fupuefto , que en taa

fabrica, arltcs de partirfe á la Nue- breve tiempo , como el de íús me-»

va-Eípaña , ya las aprehendió tan fes avia hecho eftc^^agc.En ningu

adelantadas Fray Francifco,que las alegato mas que en QÍte eftuvo a-,

dio por concluidas,y con Comuni- lucinado efte Procurador: porq ea

<]ades, y Prelados, cuyos votos hu- él no folo faltó á la verdad j pero aá

yiellen de parecer en el referido Ca- fe olvidó de si mifmo.Por razón de

pitulo.Muchofue fu buen deíreo,y vna de aquellas conftituciones,quc

zclo de el augmento de fu Inftitu- por fu proprio capricho formaroa

kb en averio aprehendido afsi; pero en Roma > como queda dicho cu

aun perdonándole efte exceílb , no el capitulo 27. de efte Libro, Fray

•queda en el cafo favorecido fu in- Francifco de San Antonio, y Fray

tentó: porque, quando conftaíTe de Miguel de Jesvs Maria alegaron cP

la falta de dichos Vocales,.no toca- ta iumma diftancia en eftas forma-«

ba alegar la nulidad de el Capitulo les palabras: T Atendida Ugrmde dip,

á Fr.Francifco de San Antonio , q tancia^que ay entre los referidos Hojji-

110 era Procurador de los Fiofpita- talesyfues algunos difian entre si mas dd

les de el Perú, y folo lo era de los mil leguas^y en los que en adelantej¿

xjuatro fublevados de la Nueva-EÍ- fundaren podra aVer la mifma ^feguri

paña ', fino á los mifmos Vocales, U dilatación de aquellos í^eyrios. Dv la

^ue no huvicífen fido convocados, milma íumma diitancia hazé me
Como para eftableccr la per- moría las conftituciones confirma-

^éetuidad de el Generalato fe avia das por el Señor Innocencio XL y
^cprefcntado por parte de la Reli- de ella dan tclHmonio todas las

'gion la fumma dificultad de cele- cartas Gcographicas. Que juizio

prarie Capítulos generales de Icis haremos en cftc prefupuefto de el
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prcfente alegato í Eftaran por ven-j>. oí OQÍqfrit

tura errados todos los Mapas í Se- ;
-'->•/

:

'
•

ría falfamente informado en eílci

punto la Santidad dé Inocencioí|

Seria finieftro cftc informe en los

alegatos de el milmo Fray Francif-

Go de San Antonio ? Nada de efto

fiíG : y folo puede dedueirfe de cftos

principios, que en las cartas, en

Confjituciones de el Señor ínno^»

cencío 'XI. y en boca de Fray Fran-

cifco de San Antonio fue verdad

aflcgurada , lo que en boca de to-

da la Religión Bethlehemitica te-

nia por ficción. El viage,que alegó

GAPITVLO XXXIV.j.

'-ir: Síi o(irí;'^-í ; n oío' '

SJTISFjtESE J JLGVHÁS
impoJluraS) con que intento Fr.Fran-

cifco de S. jíntonio manchar loi

hechos ¡yperfona de e/í^e.

Fray ^drigo de

laCru;^,

TErribles fon Jos defvarios

de la condición huma-
na, quando temeraria-^

mente fe empeña j pues

de el Rcvcrcndilsimo Fray Rodri- no ay refpe¿to tan fobcrano , que

go, fue ciertcQ, porque falló de Li- pueda contener fu dcforden , ni

ma, que tiene á dos leguas de dit iuerza, que pueda fujetar fu fixnesu

tancia vn Puerto de Mar , y tuvo Tal fe moíiró en la Curia Romana
favorabilifsimos vientos : pero no Fray Francifco de San Antonio*

cftando todos los Hofpitales en pues obftinadamente ciego ctx

Puertos de mar , y no teniendo af- confeguir fu pretcnfion , atropello

fcgurada para todas ocafiones la ?n fus informes los venerables ref-

í felicidad en los caminos mariti-»

ül>: -jnos, es tan invtil efte alc-

-jiifL gatoi como todos

Íá>%tl>'UiLi los que hizo fu

- bijp tAudor.

.... ^
jh íini^LLÍ 'Sí r.tnhj

h^u liiv/ít! orí 3nptnobi<J

§^§
;

.o¡:

§^§

oi^q
1.

Vé^kÚ<

I)e¿los, que debian íer aflumpto di

a atención mas reverente. No fa-:

tisfecha fu malicia con las calum-

nias ,' que avia inventado contra

los hecnos de fu Religión , tuvo

defembarazo , para reprefentar en

la Sagrada Congregación á el Re-
vcrendifsimo Fray Rodrigo de la

Cruz lleno de delitos , con que

falfamente le afeó fu rebeldia,

Pareciendole , que con infamar

Ja perfona de eíle excmplariísimo

Prelado , juftificaria fu cauía , le

acusó de algunos graves crime^

nes > notándole primeramente

de ambiciofo. A eflc pecado

Je hizo las pruebas , diziendo

:

Nni qu«
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que avia cxcrcido el empleo de queda referido á el capitulo veirlD

Prefedo General por efpacio de ve- y ocho de efte Libro : pero no e

inte años ; debiendo obtener efta íbla aquella la que le mueftra linj

dic^nidad por folo el tiempo de vn pió de tan fea mancha. Para tran-

fexenio , fegun el Breve de Inno- térirfe el Reverendifsimo Fray Ki •

cencio Xí, confirmatorio de las drigo de el eftado Secular á el peCn,

Coaftituciones. En confirmación fedo Inftituto de Bethlehen j ror>

de cfte intento proíiguió afirman- nuncio muchas eitimaciones: mu*
do : que el Reverendifsimo Fray chos teforos , y muchas bonrrás^-

Rodrigo movido deelefpiritu de como confta en el difcurfo fjie ft¿

fu ambición avia hecho , aun mo- hiftoriada vida : y aun defpues de

tando en Madrid el nonibramien- averie ahilado en el Bcthlehcmi-

to de los Vice-Prefedos Generales, tico Inftituto , dexó en fu edad flpr

y Prefedos Ordinarios de las Calks: rida el Govierno de onze Hofpi-

y qué por el mifmo ambiciofo im- tales , que debia obtener por toda

pulfo avia lilálicioíamcnte dilata-* fu vida , fegun la difpoficioñ de él

do el tomar poíTefsion de fu Gene- Venerable Pedro dc^San Jofeph.

ralato en Goatemala ; porque no Son fiues eftos hechos demoftra-

ie empczaíTe a numerar el íexenio, cioncs de tener cfpiritu ambiciofo?

qiic a fii General Prefedura fe avia Es creible , que vn Varón tan dqfi

feñálado de duración por el Breve intereíTado en las Seculares honrrá^i

Apoftolico. vtilidades , y eftimacioncs avia de

Eftas fueron algunas de las in- transformarfe en ambiciotb> quan-

formaciones,queenla Curia R07 do voluntariamente fe preciisó á

mana hizo Fray Francifco de San fcr pobre > y defpreciableí Puede

Antonio a vn hombre hecho á la difcurrirfe, fino es con mucha te-

medida de el corazón de fu Funda- meridad , que en la ancianidad de

dor Venerable , conftituído por el fetenta y cinco años , que tenia el

mifmo en Padrede fu rebaño Beth- Reverendifsimo Fr.Rodrigo quan-

lehemitico, y que era legitimo Su- do en Roma fe hazian eltos infor-

perior Prelado de el Depcndedor: mes > cayefle la mancha de am
pero afsi lu principal nota , como bicion^que no le avia afcado^quan-

ius pruebas, ni merecen otro titu- do fe hallaba en la mozedad mas

lo , ni tienen otra íubftancia y que florida? s¿':*| § ; i^
^ ^:^r t^-^^!^^

de voluntarías calumnias. Para Los Vcmtc anos ilc ejercicio,

purgara el Reverendísimo Fray que dio Fray Fxanciicp.de San An-
Rodrigo de la ambición , que ie tonio a el Reverendifsimo Fr. Ro-
imputó Fray Francifco de San An- drigo en fu Generalato > para no-

•ronio , feria fuficientc la Real re- tarle de ambiciofo fe ajuftabaa

comendíLcioA de el Decreto, que bien por fu cuenta? pero nofalen

*..,-;
'

u\!A bien
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bien ajuílados por la cuenta déla difcurrirfe ambicionj quando con-

verdad. El tiempo de el Genera- tinuó en fu oficio por Decreto de

.to de efte zelofifsimo Prelado de- cl Capitulo General , cckbrado en

lúa numerarící fegunel Breve de Goatemala por los años de 1705?,

J ¡Inocencio Xlídeídc fu entrada en entretanto que le reíolvia en la

Ltoatcmala, que fue por los años Curia Romana la pretendida con-

de 1703 : y .haziendo Fray Franciír firmacion de líts Conftitucioncs de

code San Antonio fu alegato por

los años de I7i3> eftá claro de

mas en fu cuenta el refto de diez

años > ytle menos en el ajufte ve-

ridieo. Si numeró Fray Francifco

de San Antonio el tiempo > defdc

la Religión. Que el Rcverendifsi-

mo Fray Rodrigo huvíeíTe. mali-

ciofamente dilatado fu entrada en

Goatemala , para diferir el tiem-

po > que debia numerarfe en fu

Generalato > folo pudo fer mali-

que el Señor Jnnocencio XI eligió ciofa fofpecha de Fray Franciíco

en General por fu Breve a Fray de San Antonio : pues á cl capitu-

Rodrigo , no ay duda , que tuvo lo o<í^avo de cftc Libio confian las

mas alU favorja cuenta : pero U vrgentiísimas razones , que tuvo,

ajuftó contra el tenor de cl Breve para trasladarfc de México a el

Innocencianoi y faltando también Reyno de el Perú, ios nombra-

a la verdad. La Bula , en cuya miemos de Prelados , que íe dize,

virtud Jue etóo en Prelado Ge- aver hecho , eftando en Madrid el

neral el Reverendifsimo Fray Ro- Reverendifsimo Fray Rodrigo, fó-

drigo i fue dada el año de 1^87, lo conftan de vn manifieílo hecho

por cuyo numero reftando el de por Fray Francifco de San AntOr

I7i3,cn que alegaba Fray Fran- nio, y divulgado por el mifmo'

cifco de San Antonio , le dan vein-

j;c y fcis años de Generalato ; pero

íale en íeis años errada la cuenta.

De efte calculo fe deduce con evi-

Idencia , que Fray Francifco de San

. Antonio folo atcndia > para hazcr

fus cuentas á fu libre capricho,aun-

cn el Real Confejo de Indias r¡pe->

ro no tiene mas juftificado funda-

mento , que la voluntaria relación

de efte Religioíb. Y quando fucf-

fe el hecho verdadero , fue muy
fuera de cl intento el alegarlo:

-pues no aviendo tomado el Reve-

que padecieífe la novedad algún rcndiísimo Fray Rodrigo la poíTef-

detrimento. -ul baníio ii ifion de el Generalato , podia hazer

^ ~ ;
i

; Lo cierto es,que pea: los años

: de 1 7 1 3 tenia el Reverendifsimo

Fray Rodrigo quatro años mas de

.General, fegun el tiempo determi-

nado por el Breve de el Señor In-

nocencio XI: pero efto no puede

los dichos nombramientos , no

como Prefecto General ; fino

como Prefecto Mayor , conf-

tituído por

nerable.

el Fundador riMe^

^"^^ Mül-



1 ^
6* Hifiorta Bethlehenihícdi

'^

Multiplicando delitos en íu dre Joféph Ortega
^^'íf

a el Pa-

Gencial Prelado , dilo : que avu dre Raynado CathcdratÍGO de;

íalcificado las Goniticuciones con^ Prima en la Vnivcrfidad de Sa

firmadas por el Señor iBooceneio lamanca , y ConíeíTor de la Se-

XI i y t}ue debiéndole ettas leer fiora Reyna : y eftos dos gra-

en los retcátorios de los Hofpira- yes fugetos , cuya ciencia fué

ics j fiempre avia prohibido, que notoria en la Coree de Madridy

fe leyeíTe el capitulo nono : por^ íuerort de parecer , que poryer^

qué no fueflcn noticiados ios Re- ro ^ y contra la mente de fu

ligiofos de íus dirpoíiciones. Con Santidad no fe avia pueño^ aque-

menos fundamentos , que el que Ha claufula negativa ;^ '^y que

tuvo Fray Francifco de San An- tnüy bien podia elbribirfe en la

tonio para la primera de ellas traducción en eña íorma. Por

acuíaciones tenia baftante para fus efte motivo permitió el Revc-

impofturas i y fe vera la íacilidad, tendiisimo Fray Rodrigo > que

con c] impufo á el Reverendifsimo donde el original dczia : expul-

Fray Rodrigo la nota de falfario, fo quedará abfuc^to , fe efcri-

y quan inculpable eftuvo en el biefle en la traducción á el CaC-

cafo efte zelofo Prelado* En el tellano : el expullo no quedara

capitulo nono de las Conftitucio- abfuelto. Efte fue el hecho > en

nes confirmadas por la Santidad que aviendo obrado el General

de Innocencio Vndecimo fe ha- Prefcdlo con finceridad Religio-

Ha vna claufula y en que fe de- {a , y aífegurado con el diólameti

termina > que fi algún Bethle- de hombres de tan conocida li-

hemita fuere expelido de el Inf- teratura > no debió incurrir tan

tituto > quedaíTe abfuelto de los fea nota , como le acufaba Fray

votos. A el tiempo pues , que Francifco de San Antonio. Yaun-
de dichas Conftitucioncs fe ha- que entonces huvieífe algún de-

zia la traducción > que queda tetto > fe le debia aver perdona-

teferida a el capitulo veinte y do : pues en el Capitulo General

tres de efte Libro , notan algu- de Goatemala manifeftó fu he-

nos Varones Doctos , qucaque- cho a los Capitulares 5 y avicrf-

11a claufula debia leerle con re- dofe determinado , que fobre eí-

flexion j porque en fuerza de ella te punto fueíTe confultada la Si-

los votos de el Inftituto no eran Ha Apoftolica , fe le dio efta inf-

íblemnes > fino folamente fim- trucion a Fray Miguel de Jesvs

pies» Movidos de efte reparo> Maria j mandándole , que de-

eonfultaron el Reverendiísimo claraífe efto a el Summo Ponti-

Fray Rodrigo de la Cruz, y Fray fice , y le fuplicaífe el remedio. ^

Miguel de Icsvs Maria a el Pa- :íLü ; oaoflo o-x^ :1X c.
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Ya dixc en el capítulo odavo rupenfamicnco'cfa vquc fuReli-

dc^ílc libro , que las laílrucciones gioii ís governaílc por lü diciamc*

dcijorgcFirmiani íbbre los Eftatu- aunque repugnafle la.Silla Appfto;

tos cicla Religión de Bethlehen íe lica : y que avia fido Audor de los

avian hecho imprimir con. ellos dcandalosocaíionados en México,

pur el Rcvcrcndiísimo Fray Ror por el auxilio Secular,que le le avia

titigo j y cfta diligencia fue tarn-» dado a Fray Jofeph de San Rafael,

bien ocafion á la referida nota, pe- En comprobación de lo primero,

íoen elle hecho, aun fe halla ib dixo: que en la inftrúccion , que

Aucuor mas inocente. A la margen avia dado a Fray.Miguel de Jesvs

de.las^Crycs, .y- mo &n\ú cuerpo de Maria , le mandaba,^ que no acep-

ellas , fe imprimieron, las inftruc- taflc determinación alguna de la,

clones de Firmiani , expreílando el Silla Appftolica , COrao fuefle con-

fia de ella execucion con eftas p?i traria a las Conílitucioncs de Goa-

labras ;. Vifponiendo¿Qyo afsiypara que témala: ttias ya ofrezco luz, en que

todoslos^ligiQfostuVieJfm noticia de fe vea claramente , qual fucííe la

¿I infiruccion d^Firmiaw. Si efto fue verdad de elle hecho. En va inf-

aisi, como confta de inftrumento tiumcnto publico de el mifmo Fr,

publico , en que cíluvo la falíifica- Francifcío de S. Antonio, bien exa-

cion de las letras Apoftolicas , que minado, fe halla fobre eñe aífump-

íc le imputo por cfte motivo á el to las figuientes formales palabras:

Reverendifsimo Fray Rodrigo de Nmcdjejijliendodefiiicitariaconfirr,

la Cruz? Si la prohibición de la macion de ks dichos pmtos y determifia-

ledura de las conftituciones , que dos en la dicha Congregación :y aunque

fono Fray Francifco de San Anto^ ^algunoyO algunos délos dichospintos fe

lüo fuera cierta , no ay duda , que denieguen y con todo ejjo interponga?if¿

li teítificarian los Religioíbs de el humildes,y repetidas injláncias,yjupli^

íaftituto'Bcthlehemitico j pero np cas, hajla obtener la dichagracia. Efta

kviendofc oido vna vez Ibla fobre es la inílruccion « que legun el re-

tile aífum pto , y conltando folo de ferido contrario inílrumento, fe le

'el Manifiefto arriba dicho, no fe dio á Fray Miguel de Jesvs Maria:

debe hazcr otro juyzio , fino que vea el Ledor , íi efto es lo mifmo>

fue ficción de Fray Francifco , con que no admitir determinaciones

<quc intentó infamar el Religiofo de la Silla Apoftolica , como feaa

>¿clo de fu Reverendifsimo General contrarias a las Conftituciones:y fí

Prelado. es lo mifmo , que querer el Reve-

Por otros medios intento Fray rendifsimo Fray Rodrigo gover-

Francifco de San Antonio malquit nar a fu libre alvedrio la Rerigion>

tar la opinión de el Reverendifsi- aunque lo repugnafle la Silla Apot
mo Fray Rodrigo , diziendo : que tolica. De los cfcandalos de Mexi-

COj
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co , que atribuyó Fr. Francifcode enrredos. Dando principio a cfta

San Antonio á el Prcfeólo General,

Como acaula por aver implorado

ci auxilio SecLílarjno se yo ycomo

puede tener la nota j fino es que

quilo Fray Fráncifco de San An-

tonio , que ócafionaíTe en México

loseftandalos^y implorafle el auxi-

lio el que a la fazon fe bailaba en

Goatemala^que difta doeieiitas le-

2uas de aquella Corte. 'i sii<xhí I -4
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nueva empreíía , hizo íupliea por

vn Memorial ala Santidad de Cle-

mente Xi, para que nuevamente

fe examinaíle eíia caufa en la mif-

ma Congregacion,q avia antes de-

cidido elte punto , en virtud del in-

forme 5 que acerca de él avian lie-'

cho los dos Procuradores. Para in-

clinar el animo de fu Santidad a la

concefsion áq efta peticic^ ju fta,

hixo maniñeltos los medios > coa

que Fray Miguel de JcsvsMaria, y
• ~'^-- ' - - - iiray Franciko de S.Antonio avian

INTENTJSE LJ CONFII^ confeguido fu intento 5 declarando

maehn de elSre've de la nueya erección la faltedad de fus informes , y la in-

de ellnjlituto Sethlehemkko en ^¿t-

gion:y expidefe Decreto co?itra-

rio a ejla^ya U antecederi-

tefretenfíon^ ^'i cobrrsifa
1"

V» -y-

Aftátarito que éii> la Pro-

mana Curia íe litigaba

el punto de la confirma-

ción de los Eftatutos d^

ía"^ Religión Bethlehemicica , no

avia teíieñido noticia Fray Miguel

de la Concepción de el nuevo Bre-

ve? que y erigiéndola en Religionj

tención finieftra dg. íus ánimos.

Ar-éndida de el Summo Pontifice

efta fuplica > fue remitida por De-

creto fuyo efta caufa a la mifma
Congregación , donde eftaba pen-

diente el litigio de la confirmación

délos Eftatutos : y en ella fe con-

tTOvirtió efte aíFumpto 5 antes que

aquel articulo fe decidieflc.

: Debiendo fer informados los

£minentiísimos Señores de la Con-

gregación para que decreiraíTcn fo-

bre la materia propuefta , fue el

declaraba incficazcs las profcfsio- primer cuydado de Fray Miguel

nes^antecedentemete hechas. Oca- de la Concepción , hazer patente

ííon de efta ignorancia fue ia fum- la falía fupoíicion , con que fe avia

ma cautela de Fray Miguel de Je- obtenido el Breve vltimo , que

nuevamente crigia en Religión fu

Bethlehcmitico Inftituto. Avian

dicho Fray Miguel de JcsvsMaria>

y Fray Franciíco de San Antonio

malicióla trama , que avian vrdi- en yna efcritura prefentada a la

do a fu Inltituto aquellos dos Reli- Sagrada Congregación el año de

giofos , fe empeño en deshazer l'us 171 o, que en íu Inftituto no fe ha?»

svs Maria 5 y
San Antonio

rutos efte hecho

el nuevo Procurador

Fray Fráncifco de

> que ocultaron aí-

pero luego, que

percibió la

ziaa
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!'.ui votos exprcílos, ni folemnes: A cfta primara rcprcfcncaciort

^as contra eílc dicho hizo Fray figuieron los alegatos de vna , y
giielconvicences, claras, y fuá- otra parte : pues avicndofe pro-

id.is rcprefeataciones. En la Bu- pucfto la caufa en la Congrega-

i.{„ que expidió el Señor Innocen- cion i dificultando , fi la Santidad

dt>Xr para confirmar las Conftitu- de Innocencio XI avia erigido , ó

cioncsdc ctlnílituto Bcchlehemi- no en Religión el Inftituto Beth-

tko fe dizG : que los Bcthlchemitas lehemitico, fe empeñó Fray Mi-^

tengan fu año de Noviciado, y que guél de la Concepción en conve-^

hagan en manos de los Prelados la cer , que avia fido ercda formal-»

pofel^en de los vodos i y de efto mente en Religión , y que las

cbduxo, ler exprcílbs los votos, que profefsiones hechas haíla aquel

le hazian en fu Inftituto , y folem- tiempo avian fido cficazes : y Fr,

ncs: pues aísi confiaba dcla tbrma Francifco de San Antonio fe esfor-

dc profeísion , que fe cx'prcífiba en 20 a perfuadir lo contrario. Los

cftc aclo , y fe cxccutaba , confor- dos principales fundamentes , con

jne a lo eftablecido por el Summo que intentó dcícmpcñar el aíTump-

) nitificc en manos de el Prelado^ tp efte vltimo Religioíb , fueron;

añadiendo las circunftancias de ca- que en el capitulo nono de fus^

ñcr la Campana , y afsiftir toda la Conftituciones Innocencianas cfta-

Gomunidad con bclas encendidas, ba determinado , que los expulfos

En el Breve , que a inftancias de quedaílen abfucltos de la obliga-

Fi'ay Miguel de Jcsvs Maria cxpi- cion de los votos ; y que de la Bula

dio la Santidad de demiente Xl, y de jsl Señor Innocencio fclo coñf-

qucda efcrito en el.capirulo veinte j|lBa , eftar eredo el Inftituto en

y icis de efte Libro fcdize : que el ' Confraternidad debaxo de la Re-
Itiplicanteinformóíquefu Congre- gla de San Aguftin. De eíios

gacioii avia fido erigida en Rcli- dos principios deducia Fray Ro-
gion , que los Hermanos hazian drigo de San Antonio , que fi í*u

ios votos a el modo de las demás Inftituto fuera Religión formal , y
Fvcligoncs , aprobadas por la Silla fuera eficaz fu profcfsion, no que-

Apoftolica: y con el texto de efta darian fuera de la obligación de

Bula confirmó Fray Miguel de la los votos los expulíbs j y el Se-

Concepción la falcedad de infor- ñor InnocencioXI la daria el nom-
ines, con que fe avia obtenido el brede Religión , y nod^ Con-*

otro Breve : pues para obtener pri- fraternidad,

vilegios , y gracias para el Inftituto A favor de fu pretendido re-

cia Religión , y avia votos exprcf- prefentó Fray Miguel de la Con-»'

fosjy todo efto fe le negaba,para lo- cecion , que fu Inítituto militaba

grarelBrcvc de nueva elección. debaxo de la Regla deSan Aguf-

. tin.
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tin ) con la TiAicion de los dos vo- liipueftc que todas eftas eran fbr-

tos de Hoípiralidad , y pcríeverán- males Religiones, fin que lo Ponti-

Gia; queiü Profefsion le haziaex- fices hagan memoria en fus Bulas

prcflaaicntéen manosdelosPrela- de palabra í^e/g/o». Porlasrefc-

dos con toda íolemnidad > como ridas razones pedia vna^ y otra par-

confraba de la forma , en que la t^ á la Sagrada Congregación ía-

hizo en Roma- el Rcverendiisimo vorable Decreto : y los Eminentif.

Fray RodrigcvoY iu Compañero, fimos Señores > a cuyos maduros-.

y que defpues fe avia praclicado ea juizios tocaba examinar la juftifi-

el Inlticuto, Demás de efto ma- eacion > y méritos de las propueftas

nifeiló , que fu Congregación avia

fido erecta en formal Religionj

e avia concedi-pues como a ta

do el Señor hinocenció Xí fus ex-

cepciones : como á ral la avia aten-

dido la Silla Apoítolica > quando
tres Summos Pontifices fe empe
-' r \- re rc N /"

eaufas dieron fu refolucion^óntra-

ria á la pretenfion de Fray MiguéU
afsi en lo perteneciente á la confir-

mación de los Eftatutos > como
en lo concerniete á la reformación^

de el Breve , que erigia de nuevo
en Religión el ínftitpto. Para que

naron , en que fe dieíle paílo a fus conílc expreílamente de lo deter-

Brevcs en la Corte de Madrid ij i^inado por aquella Suprema Jun-

comotal la avia conocido fuma- ta , efcribo aqui fu Decreto > da-

do en Z7 de Febrero de 1 174, que
traducido de el Idioma Latino i
nueftro Caftellano > es á la letra^-

como fe figue.

yor contrario Fray Miguel de Jesvs

Maria, quando iuplicóá la Santi-

dad de Clemente XI el Breve de

gracias para la Religión, que que-

da citado.

Hizo manifiefto , que no obf*

taban las palabras de el Breve de el ^ I ^F^ofe Congregado?! particular

Señor 'Inñocencio XI, para que J^ con intervención de los Emi--

el Inílitítuco Bechlehemitico hu- nentifmnos Señares Cárdena-

vieílc íido ercdo por fu Santidad lesTaraccia?íi y Ferrari ,y CaJino,que

en formal Religión > alegando las . fuhfiituyb en lugar de el difunto Carde-

Bulas, con que el Señor Honorio nal Gabriel : y a'viendofido oidas las

III aprobó las Sagradas Religiones partesyafsi en yo,^ , como por efcritOyfe

de mis Grandes Padres , y Patriar- mantuho- indecifisjuh die 12 j(prilis

chas Santo Domingo , y San Fran- 1705?. Contiene afaber, que reboca-

ciico , la Bula , con que el Señor dos los Decretos , de el quefe di;^e Ca-

Linoccncio líí aprobó la Religión pitulo Generalde Goatemala en aque-

de la Sancifsima Trinidad , y la lia parte , quefueren contrarios a las

Bula, con c¡uc Paulo III aprobó la Conjlitucioncs , confirmadas por auHo^

RpJigion de laCompañia dcJESVSi rii^d JpoJIolica yfe obferym de el todo
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las conptiicmes yy recurrafe a el J.r-

^ohijpo de Lima para la execucio?iy y
celebración del Capitulo Ge?ieraloquefe

^ha de celebrar en Lima^para la elección

I ít

CAPITVLO XXXVI.

HECHJS fO\ Fr, MlGVEh

k.
d¿ /lueVo frefeclo General por tiempo de la Concepción repetidas infancias > ^
d^feis años) y otros MmiJiros,y Oficia-

khfegun el tenor de las mifmas co)tjii-

tuciones: en el qual Capitulo prefidia el

mifmo jír^obijpopor sijOpor otro depu^

tado por él eon tocias lasfacultades de la

Sagra'hCongregacion, Yfi en ejfe tie-

folmViere muerto el yírj^obifpOyexecu-

te lo mifmoyconyocjuejyprejída el Vica-

rio del Capitulo.

Demás de efofe examinara por vo-

tosfecretos de todos los Vocales elpare-

cer del Capitulogeneral : Jifera co?i'Ve-r

niente en adelc^e conH^ocar á Capitulo

General defeis enfeis años ^fegun el te-

nor de las conJ¡itucio?ies-y ó mejor de nue-

Ve en nue^e años. T défefacultad a el

diVerfas reprefentaciones ^fe confr-

mú en yna Congregacióngeneral

el Decretoy que contrafu
'

pretenjion ayia dado .

la Congregación

particular.

A Gudo fue el dolor,y fum^
mo el delconíüelo youé
penetró el animó d¿

Fray Miguel de la Con-
cepción en vill:a de el referido

Decreto i porque íbbre Jas buenaá

cfperanzas , en que le tenia á fu pa-*'

recer la j unificación de Tu cauía^

avia concebido otros confiados a-»

TrefeElo General, con losjfsifetitesy q lientos. En varias audiencias pari

fuerefiyde difpenfar m la edad, que pide ticularcs , que avia tenido conJos

lasfobredicbas confiituciones en orden a Emincntifsimos Cardenalesjfe x;lic-

los frefeclos locales,y Maejlros de No- ron por bien informados aíguíío»

Vicios, de aquellos Señores de ios enga-;

Empero mío tocante a la erec- ñoíos informes de Fray Miguel de

eion de la Congregación Setblehemitica Jesvs María , y Fray Fianciíco de:

en "Verdadera ^^eligio7i,ya efla hajlante- San Antonio , y abominando lus

niefíte provcido por Decreto de efta mif falfcdades , clamaron por el cat

ma Congregación de ocho de Diciembre tigo. De eftas cxpreísíones de^»

de 1709. y confirmado por SreVe jL- duxo Fray Miguel de la Concep-

fofiolico. De efte Decreto fe hizo re- cion efperanzas alegres en orden i
íacion a fu Santidadiy aviendo- fu pretenfion,porque todas Jas con-^

lo aprobado, mandó, que cibió favorables á fu caula : y por'^

fe expidicííe Breve A-

poltolíco en fu

confirma-

Clon,

eílb creció mas fu fcntimiento,

quando fe vio perdido entre fus a-'

prehendidas feguridades. A medi-

da de fu congoja fue fu rcfigna-

clonen eílc punto: porgue como
^ Oo . fu
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fa animo , y el de fu Religión no de donde avia lalido : fue fin cm-

erareíiftir. Jas determinaciones de bargo atendida la fuplica de Fray-

aquella Apofl'olica Curia ^ como Miguel de la Concepción > y fue
' n r-

1
L
M' ../:__

remitida á la pretendida Congrc'

y

lo avian tcílificado falíam.ente fus

contrarios j obedeció rendido > lo

que le tenia bien contriftado. So-

io deíleabajqueen aquel aflumpto

fedicíle, con conocimiento de cau-

fa, la íentenciary avicndo á lo me-

nos logrado eftoíu zcloi determi-

nó falir de Roma , para reftituiríe

gacion general, para que en ella

le examinaílen de nuevo los dos ai'v

ticulos de confirmación de Eftata-

tos , y reciente erección en Reli-

gión. Aviendo el Summo Pontifi-

ce dado eílc expediente , foc tanta

lá preíTuraj con que ordenó Jq Co-

á Efpanaj a íblicitar los aíTumptos, gregacion> q fe propufieíTela cauía

que en la Corte de Mvidrid le avia á ihftancia de Fray Francifco de S.

encargado fu Religión. A cftá de- Antonio , que a Fray Miguel de la

terminación fe opufieron los AíK Concepciolc fue forzofo inftar> ea

niftros de Efpana : porque tenien- <^nt fe le concedicflc para el efctlo

do niuchas Reales recomendacio-

nes para patrocinar la cauía de el

Inftituto BethIchemitico,cuyas par

tes hazia Fr.Miguel de la Concep-

ción, no quifieron que fin mas di-

alguna conveniente dilación. No
le pareció ala SagracLjuntaconcc*

def la fuplica, que íe bazia por efta

parte , aunqpara éonfeguirla aviar

Fr. Miguel reprcfentado, qucefpe-

ligencia fe dieíTe por defefperado laba vñ inftrumento > de que dc-

elíc negocio. peñdia la dirección mejor de eftá

Convencido de efte acertado di- dependencia : antes mandó,que k
¿lamen defiftió Fray Miguel de ftt propoficion de la caufá no fe dila-

intento, y profiguiédó la empreflay taíle, y que fe tuvieíle por prefenta-

prcfentó rifuevo memorial á el Su- do el inibumcnto referido.Efta re-

mo Pontífice i en que declarando pulfa dio a Fray Miguel de ía Con-

brcvemente el paffado hecho, y k cepcio motivo,para hazer a fu San-

refolucion no cfperada , fuplicó, tidad nuevo rccurfo por otro Me-
que íedignaíTe fu Santidad de re- morial,en que haziendo relació del

aiitir efta caufa á la Congregación íiiceílb, repreíentó quexoíb á el Su-

general de Obifpos,y Regulares, u mo Pontince,que de proponerfe fu

otríi>que de nuevo le dcputaífe; pe- caufa, fin dar tiempo , para que el

ío no á la mifmaydonde í'c avia to- deíleado inftruméto fe prcícntaílcy

mado la antecedente determina-

ción.Aunque dio a entender el Se-

ñor C cmeotc Xí, que eftaba en

animo, de que bolvieífe la Caufa i

fe le hazia gran violencia. Avia pe-

nctrado,quc algunos Señores de k
Congregación citaban en anima
de no revocar el antecedente dccrc-

la mifma particular Congregacio/ to: y avicndofe confirmado eñ efe

jui.
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JLiizio por la referida repulía , per- principios -, pero fus fines fueron

üió las elperanzas ? de que lu caufa poco favorables para el pretendió

tuvieílc buen cxpedicnrc. De todo ence. Aviendo aplicado ala copo-

, .)cfto hizo en fu memorial expreíla ficion de eitc negocio fus buenos

relación a el Señor Clemente Vn- oficios el Eminentifsimo Aquavir»

vdecimQ > y por. ellas rabones fupli- va, fe ajuftó, que los dos articulos

co nuevamente a fu Santidad,, feexaminaílen íeparadosjperodefc

que la caufa fe remitieíTe a otra puesjmudando de dictamen los Se-

Congregacion , ó que la Gene- ñores, íc propufieron juntos en 1^

ral , a donde eftaba remitida, pro- Congregación mifma general, co-

ced icíTe en fu expedición con con- mo antes eftaba determinado. A
fulta í?ía Sacra Rota. No quilo el efta fazon avia falido de la Curiíí

Sumnio Pontífice , que fe alterafle Romana el Eminentifsimo Aqua^

lo ya decretado con tan noto- viva de orden de nueftro Catho-*

rio dcfayre de la Congregado Ge- jico Monarcha el Señor Don Phe-i

neral : y rcípondió a efta fuplica, lipe Quinto , para que intervinief-

que lacaufaíe propufieíle: y que fc en el negocio de fus fegundas"

Icgun fu exp*.diente , fe darían nupcias : y efta aufencia dio mu-
dclpues las convcnierices providen- cha ocafion , áquc fe alteraííe el

cias. referido convenio , por faltar á la

Obedeció rendido Fray Mi- dicha caufa fu poderoíb patroci-

guel de la Concepción eftePontlfi- nio. í'

cío Oráculo ; mas viendo , que yai Propueftos pues los dos articu-

era Indlípcnfable , que la' caufa fe los en la General Congregación dé

popufieffe, movió con graves fun- Obilbos , y Reg^ilares, fue fummo
damcntos otra Inftancla. Confide- el esmcrzo , con que cada parte in-

ló prudente, que de los dos articu- tentó adelantar lu juftlcla , y faci^

los,que fe litig/iban, era tan grave, litar a fu pretcnfion expediente ía-

y cxcmplar la materia, que pedían vorable. Sobre el articulo de la

feparado examen, fiendo cada vna confirmación de los Eftatutos fc

digno de la mas lerla reflexión.- reproduxeron en nuevas efcritu-

Tcmcrofo pues , de que la aten- ras las razones, que quedan hif.

cioD á algano de cftos puntos corladas en los Capítulos antecc-

embarazaíle la aplicación , que dcntes , aclarando mas fu conceni-

dcbla ponerfe en el otro, inftó, en do,y esforzándolas con íundamcn-

que vno de los referidos articulos tos mas abundantes.Acerca del ar-

fe ventilaílc en aquella Congrega^ tlculo de erección fe prefcntaron

cion, y que fc dcxafie para otra el tres efcrituras celebres , en que íc

examen de el otro articulo. Efta probó, que la Santidad de ínno-

propoficlon tuvo feliz logro en los cencía Vndecimoíiyia erigido cu
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Religión verdadera á el ínftituco

Bcthlclicmitico, y que las profef-

fiemes hechas en virtud de iu Bre-

ve avian fido váUdas,y eficaces,co- . U
cluyendo, que la Bula contraria de

el Señor Clemente Xhdebia en ef- (I^EflTENSE INSTJNCIJS
te punto reformarle.A inftancia , y afkyor de elpretendido de Fray Miguel

folicitud de el Eminentiísinio A- delaCo?zcefcío:ynoayíendofe ajujlado

quaviva fueron coníultados íbbre las partes en elnombramiento de fuge

^-^^/

cfte alTumpto ieisTheologos de la

Compañía de jESVS , y otros de el

Colegio Caíanate en la Minerva^

y tedas dieron fu voto a favor del

cuerpo de la Religión Bethlehemi-

tiea, y fu Procurador Fray Miguel

de la Concepción. Favorecida de

tan audorizado patrocinio, fe pro-

pufo en la Congregación General

cfta caufa:y en eíta legunda inftan^

cía tuvo el niifmo expediente > y
aun menos favorable , que en k
primera. En 17. deAgoftodeel

año de 1 7 1
4. fe confirmó el decre-

to, que fobre el articulo de erec-

ción fe avia dado en la Congrega-

ción particular ; inas á el articulo

de la confirmación delosEí'tatutos,

i.efpondió efta Congregación Ge-
• neral > que ya citaba decidi-

-i do, y que no fe propu-

-irKiiL • fiefle mas eíte

-
1 í :/ punto.
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tospara los empleos de la ^ligiony :

dala Sagrada CongregaciónJus -

proyidenciasy para la celebra-

ción de el Capitulo en con-

formidad a los De-

cretos ante-

cedefXes,

D Eeleftada> que tenia la

cauía de los Bethlehe-

mitas en la Curia Ro-».

mana , fe tuvo noticia

puntual en la Corte de

Madrid : y como en efta fe tcniaii

concebidas otras eíperanzas, oca-

fionaron mucha novedad lasrefo-.

luciones, que en aquella fe toma-

ban. El conocimiento mifmo, en

que fe hallaba la Mageftad Catho-

lica de efta dependencia, le movió

á ordenar, que fe ju^itaHcn algu-

nos de fus Miniftros Reales j para

que confiderados maduramente

los hechos de las Congregaciones,

difcurrieílcn las providencias , que

fobre cfte punto podían tomarfej

Fue vnivcrlal voto de cfcos Seño-

res, que en las reíolucioncs de Ro-
ma fe encontraban muchos incon-

venientes para el nuevo Inftituto

Bethlehemitico : y que para ob-

viar-



Corona nuevas

Viarlos ) debían

Miniftros de la

. Reales reprefentacioncs á fu San tí-

'^ dad. En vífta de efta confulca , def-

pachó el Rey nueftro Señor fus

órdenes ; mandando á fus Mínif.

tros, que en fu Real nombre pacro-

einaílen efta cauía ; permítiendoi

que fe manífeftaíle en Roma cl

Lthro iII. Capkulo XÍWlI.
paííarfe por los la Concepción ;dií3 peaia , que por

SI folo dctermínaírc lo mas con-

veniente en aquella materia. Pon-
deróle para cfte efeólo la impor-

tancia de el negoció > ¿jüeícan-

dofe , de que én fu expedición fe

avia procedido muy acelerada-

mente 3 debiéndole prccifamcnte

atender con mucha Icriedad > no
Real empeño , con que fu Maget folo por lo grave de la materia,

tftd fc".M3recia la prctenfion de Fray fino por el empeño piadofo j con

Miguel de la Concepción j por fer que la Catholica Mageftad de-

efta la de fu Religiofo Inítituto. feaba , que quedaíle la Religión

Tavorceido Fray Miguel de efta Bethlehemitica favorecida en la

foberana recomendación > fe pufo confirmación de fus Eftatutos del

á los pies de nueftro Santiísimo Pa- Capitulo de Goatemala* Sobre eí^

dre, y Señor Clemente Vndeci- temifmoaíFLimpto, y para el mií^

mo ; y con el aliento de fu zclo- mo fin prefcntó otro memorial a

ib cfpiritu y le dio bocalmentc fií Santidad el Agente de la Magef-

noticia de lo determinado en la tad Catholica : de modo, que en

Congregación General contra fu atención á eflas reprefcntaciones>

juftihcada pretenfion. Lamentóíe aunque el Summo Pontífice no a^

con cl Paítor Supremo del gravif- vocó á si la cauía,deputó otra Coii-

íimo perjuizio , que temía feguir- gregacion , para que fe examinafle

fe de aquel decreto a fu Rclígiofa de nuevo.Dc los Señores de lá Jun-

Grcy: y hizo inflantes fuplicas á fu ta , con cuyo examen avía proce-

Santidad , para que avocando a si dído efta dependencia , faltaba en

enteramente aquella cauía, refol- eíla ocafion el EminentiísimoPa-

vieíle en ella con la plenitud de fu raccianí , porque de orden de fu

poteftad lo que le pareciere mas Santidad fe avia partido á refidit

oportuno. en fu Obifpado j pero fubftítuy

o

A efta reprefentacion de Fray fu lugar el Cardenal Dadda. Eftc

Miguel de la Concepción figuió Emínentiísimo Señor fue cl que fe

la de el Emínentifsimo Aqüaviva, hizo cargo de la expedición de efte

que en fuerza de Jos Reales orde- negocio: y para q en ella procedieC-

Xies, que cenia, y quedan referidos, fs con pleno conocimiento, le hizo

prefentó vn memorial a la Santi- Fray Miguel de la Concepción en

dad de cl Señor Clemente Vnde- vn memorial difuíla narrativa de

cimo , en que , conformandoíe todo lo hafla allí procedido. Por

con la fuplica d^ Fray Miguel de efte medio quedó efte nuevo Juez

Oo 3 pie-
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plenariamente infcrmadü de todo ciniicntosá fu arhitri^[; ílecibi-;

4 anoccílo de Ja caula :j aunque da cfta copia de íligetós Vquc avial

ponderando Ja materia ? quiíiera, ofrecido por Fray Francilcb de San: . ^
que le comaíle otra relolucion> Antonio > la entregó el Eminentil-,*

cofííjderó también , que era de fimo DaddaaFray Miguel de \^t <._

graviisimo peib,el aver de revocar Concepción v isiandandole i cju^

nofo lo los Decretes de la§ ante- dixeíTe iu fentir acercA de las calÍT3

ceden tes Congregaciones \ íinó dades de los referidos propueftQ$>

cambien los Breves PontificÍGs : y Religiofos. Ayiendo Fíay Miguel)

af$i fe reduxo fu empeño^ pror de dar íuvo^jenfuerzade eíteorM

Veer de govicrno la Religión d?n, los reprobó todos j akg^nda?

Bethlehemitica > icgun el tenor de para ello; las vrgentes razones>d^

los referidos Decrecosi que los propueltos , fobre otras nub
Para efre tfóo ordenó a Fr; lidades, tenian Jas deferí ó para^

Miguel de la Concepción ? que lieates, ó Palíanos de.San Angeljl

propuíieíle a!gunos íugetos dignos y generalmente parciales fuyos > y:.

de íu Inftituto i para que de eiJos tomentadores de lu ruidola fedi»-.

cligieífe la Sagrada Congregación cion. Reconociendo el Eminenp?

vn General Prelado , que IjegKitna- tÜsimio Dadda > quanmal le con^

mente celebraíTe el Capitulo Gene- venían las partes, para proveer de

ralj que debia hazcrfe, kgun elta- govierno píicifico a la .Religioní

ba ya dctcrmmaco.Elcuscle Fray Bcthleheniitjca , manifeñó á U
Miguel de el cumplimiento de el- Sagrada Congregación el cftado

te orden, y aunque hizo memoiia de la caula \ para que k milíná

de algunos Religiolos , que porlüs Junta relolvicÜe lo mas oportuno:

relevantes prendas, y merccirnien- y con efecto en veinte y dos de

tos eran dignos de el masíuperior Febrero cíe 1715 expidió á efte

empleo de iu Inilituto j n(^ les tu- vn Decreta* xjuc es de el tenor»

;) , j:vo por convenientes : pcrq.UjC.fienT liguientc* a -íc í:: a^ j laív

do eílos los principaícs. , centra ,,(<.: •. vjbo'icq - -^í^ ol»,b¿ftóof|

quienes avia moyidp San .Afigel .onL^Jvoqo

iu pcrfecucion , dilciirrió 1 qi^e la 1^ A^aífmhi^e/igm IBéthléheml

clí(elección de qualquiera de clips íjCr ^-- tifafeapoye¡da¡de íÁgitimoSaí

ria contra la paz común % que Jfe - 7 perior Ovmaly Si que cauas[

deírcaba. Intinaiófe^poreílarcpijl- tQtci^f^yfi texmiMclo'. el fixemo dssfl

í^y c\ mifjjio orden a Fray íjamkU ofim ^^i^f/iSí^íífee 5^o^rigo:i,:Gr>/C3^W4

ca de San Antonio , quegbedcT ei^Qtrotjew^^i^ituidofúrlafaií^

ciento guftofamente elm^ndatoj mimQm4(!. ímtorim Jih JM:^bih

hizo abundantemente propoficion §íig;r4d0: Gongregracim fíe CardcfoiléQ

d^íu^to^y adornándolos dp rnerc

-

dejhiadffdr^i Iqí rie¿odQSiy^.co?iJ.nka^

1
ola foO - ^^
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Libro IIL Capí

de OhiffoSyy^^egulareSy quefianuefiro

Santifsimo Señor [arece , Jebe confii-

tuirfe en la mifma (¡(elisión yn Vicario

General i que lagoVm?ie tanfolamen-

te hafla el próximo Cafituio General,

^

¿¡neje ha de celebrar , jegun el tenor de

il'Bte'Ve Jpoftolicoyen la Ciudad de

Lima yprejtdiendolo aqueljr^obifpo,

elqual luego 5 que reciba el dicho ^hre-

Ve a;ya de con'Vocar el fobredicho Capir

tulo y ^^ra ha;^er las eleciones afsi de

frefeáo General , como de los demás

Oficiales de la mifma Congregaciorh^ue

han de fer ekclospor el Capitulo y fe-

gun laforma de las Confiituciones : las

(¡uales eleccioms no puedan diferirfey

ni prorrogarfe mas tiempo y que. el de

Vn año cumplía defde el día ¿e la refir

ridaconyocacion. 1 los Fócales de di-

cho Capitulofcíhi el fohrcdiclm Vica^

rio General , los quatro Jfsifentes Ge^.

nerales , el Secretario Geuíraliylos^el'

feSlos de las Cafás ,y todos los • demasy

que por las mifmas Conjlituciomstienen

derecho de "votar^ .hmpe^o , porque

por algunas contiendas, que han acaeci-

do en la mifma Congregación , carece de

' legitimos Jfsijlentes Generales,y algu-

nos de los frefeSlos de las Cafas no han

Jído eleSlos por los ^ligiofos morado-

fes y como debíanfer eleBos yfegun ef

ta difinido por lasCoJiJlitucionaspiifmas-y

por tanto , porq(i^ por -efe- motilo no

quede la mifimd^Qw^g^^g!^^^^^ deflituida

degoVterno , y pdra que el dicho Capi-

tulo General pueda celebrarfe por Vo-

cales legítimos-, ju:^o tambien^fpare-

ciere a fu Santidad, que luego , que

por el Jr:^obifpo de Limafea recibidoy

publicado y y notificado el Sreye, to-

40

dos los^ligiofosde qualefqukr Cafai

de dicha Congregación efien obligados a

juntarfe enfus Con^entos^y y proceder i

la elección de TrefeBos Locales ,y de-

mas Oficiales de las dichas Cafas,JéguH

la forma de las referidas Confiitucio^

nes. Y en ejla elección deba prefidir

el que entonces ejluViere en la pojfef

fton de la frefeBura de aquella Cafay

dondefe hi:^me la elección :yfaltan^

do y o no queriendo efie , deba tener U
prefidenciael Vice-Trefe&o :y

faltan-

do también, o no queriendo efle , deba

fucederenU rmjmaprefidenciaelVif

creto mas antiguo de aquella Cafa.Vef

pues empero , quefe ayafeguido la elec-

ción y aquel/jt^eligiofó , quefuere eleSio

en ^reJeFto de la Cafa da Goatemala

tendrá el Oficio dcVitario General ,y
loexercmjhafia el Capitulo Gensrdy

jue i cmm 'dttho esUiJe hade celebran

cm todas Ictófacnltadei n^cejfarias , y-~

oportunas cnnpara confirmara los di-

ams Trejecios de las . Cafas , eleñosyco-

mAiJij hadiáo.. J aquellos quatro.

ííhefe^osy,que de elniodoexpreffmh

fueren ekílos de las quatro Cafas 7nas-

antiguas de la dicha Congregación, tenA

dran el etn^oJe . Jfsifkntes Genera-,

Id: lyjuntamente com dVmrioGene-

raiyinueyamente eleBo ., procederán <íi

Ulelescion. de. Stcretarioüenerahguar^

dada .de elmifmo modo ¡4 ¡forma de laS',

ConfiitituciQnesi el .qual Secretar^

Xxeneral pueda dar fu yoto. en el di-^

cho figúrente General Capitulo
¡Ji J}f

mm. las mifmas Conjlitmmesyi'jyW^

u] :..-.' Demás- de efioju;^oría mifma

^Sagrada Congtegacion > que. fe debe

darf4Cultadleídicho Jr;^ohifpo ^n.
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fidente y.parafanar todosj y cada ym imprádicabilidad de las Confti-^

de ios hechos y executaáos acafo con al-^ tuciones , aprobadas por el Señor

^una nulidad , o ilegitimidad
, que a fu InnocencioXI. Clara dcmoftracionj.

prudencia yy arbitrio pareciere y poderje de cfte fentir fue el expediente, que»

Jjmar. Ttamhie?ty quefe debe conceder tuvieron algunos calos infauftos,

licencia a el dicho Vicario General y pa^ fucedidos delpues déla publícacioh

TÁha^er frofejsion con yotm folemnes de el Breve de nueva erección ya

éh manos de el Ordinario , o de otra per- referido. Antes que en Roma' fe

fona conjlituida en dignidad Eclejtafli- fenecieíl'e la caufa , fe publicó en las

ca.. Tdéfpues el dicho Vicario General Indias aquella determinación .Ar

podra aceptar la profefsion folemne de poftolica : de que rcfultó y que ad-

los yífsifientes,y eldicho SecYütario Ge- vertidos antes déla ineficacia do

neral yy Trefe&os Locales :y enfu au- fus profefsiones , dexaron el habito

Jencia podran aceptar la mifna profef algunos mal hallados en el Inftitu-

jionQtrasperfonauonjIituidas endigni^ Xo. Tres de eftos j y el vno cafado

h

dad Eckfajlica y la qualpodran ha:^et

luego'-, fin quepreceda otro año deNo^

yiciado.-i'y ii^ \í\üj \l \\^ ^ái\S-

Vt *^^^ Eftafue la conclüíióíi i que

eh la Curia Romana tuvo la caufa

de los Bcthlehemitas: y aunque en

ella quedó defamparada la preten-

ya , pretendieron en Roma , que fe

declaraífe , fer nula fu proíeision:

mas 5o quiíb aquelTribunalSagra-

<lo, dar á fu favor la fétécia,fin emv

bargo de el referido Brevcj porque

viendo ya reducidos á la practica

los inconvenientes , que antes fe

efta repulfa la continua-, ^.vv.,

. cipn de otros jd:j:5^ü\^

.,» i^é i> . muchos* .
- *íxfc ^of^

fion de el cuerpo de el Inftituto,tu^ avian temido, cuydo de evitar coj>

vo Fray Migué! de la Concepción

el confuelo de que quedaílen pene-*

trados los intentos , que. avian pro-

cedido los contrarioSiNo efcufaron

los Eminentifsimos Señores algu-^

ñas exprefsiones fobrecfte aífump-

to , diziendo:quc la fobredicha de-

terminación no fe fundaba tanto

en la jufticia y que por fu parte ale^

gaba Fray Francifco de San Anto^

íiio 5 quanfo en el reverente refpec-

to, con que debia atenderfe los Bre-

ves Apoítolicos de clSummo Pon*

tifice Reynante : y en que la fupli-

ca de Fray Miguel por parte de fu

Religión fe avia interpucfto antcs>

que feaprobafle con la pradica la

V . >

c:^:x ^y^\-- \yi'-: ;\ti.Uu\¿j¿» iñ^L^-i^b
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c»bf;"í'; r:n'' * eho de íiis fervores repetidas ad-^

CAPITVLO XXXVIlL verceneias de ílis Hermanos : por-

i- \jv\,,j i\j>) -yj que pareciendo ácftos mas confor-

CJ^IVJD iNSÍGNSyT meala prudencia, el que las aten-

detms Vi'fUtdes de el^^'Veren^ • eiones fucíTen proporcionadas á

S.Í- difsimo Fray ^drigo í/nLx^!rj las perfonas 5 dezian : Que los Ca-

-'iji.;^ iy h .-^h-.Cruj^^-J -^í-^f^p valleros debian íer tratados cooió
-*•''••'?'' :' 1»^ Cavallerosjlos Blancos como Blan-

É fuego quifo la Divina cos,y los Efclavos como tales. Oiá

Providencia , que fuefle pacifico el Reverendifsimo Fray

aquella columna , que Rodrigo eftas reflexiones de la

capitaneaba a el Pueblo mundana politica j pero como íe

Hebreo , para que por las fendas governaba en fus determinaciones

de él ignoradas , fucilen acertados por mejor luz>rcprobaba eftos avi-

fus paflos j porque como en fu fcrj ios, defterrando de íii Inftituto, to-

y fu excrcicio íe figuraban los def- do caridad, efta diftincion de per-

velos devn Prelado, dcbia tam- fonas. Hermanos mios, dczh y yo na

bien correfpcwiderlc la nota infig- miro ferfonas, ?ji calidades, frío almas:

ne de Candad. Igual providencia fara mi ¿o mifmo es el mas alto , ypode-i

aeílc logro en el Revcrendifsimo rojo, que elmas humilde, y abatido : lo

Fray Rodrigo de la Cruz la Bcth- mijmo el Cayallero , y Señor , que el

kliemitica Familia : pues fi en él EfclaVo: lo mifmo el 'Blanco , que el

tuvo vn General Prelado,que la di-' "Hegro , porque las almas todas fon

rigiefle con acierto , y la fuftentaf- "Vnas,

fe como columna , tuvo también Movido de efte mifmo cari^

que obfcrvar en efte Varón famo- cativo impulíb, era fu primer cuy-»

fo vna caridad,eomo vn fuego.De dado en las vifitas,que hazia de los

el caritativo incendio , en que el Hofpitales,como General Prefedo,

Revcrendifsimo Fray Rodrigo íé vifitar los pobres , que yazian pof-

abraífaba , falió el quarto voto de trados a fus dolencias en las Enfer-

fu profefsion , que franqueó las merias. Luego que, entrando en

puertas de el conlueló á todo liria- qualquiera Hofpital , veneraba en

ge de perfonas, y á toda calidad de el Templo i. la Mageftad Divina

cnfermedades:en cuya inftitucion. Sacramentada , fe iba , antes que a

fobre fer fuya , fe admiraron aun otra alguna parte , a ver los cñfer-

mayores* exprefsioncs de fu amo- mos , ofreciéndoles con el confue-

rofo fuego. Quando eílc Reveren- lo de fu preíencia, y íus palabras la

difsimo Prelado difpufo, que los amorofa, y dulce vnion de fus bra-

Bethlehemitas hizieííen aquel vo- zos. Eftos comunes empleos de fu

to , tuvo fobre efte precepto eftre- caritativo cuydado dieron tal vez

oca-
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otaíion ; pam que paflafle áícrcx- ma por largo efpaciocle ticmpoi

dando á entender , que el eftoma-

go de Ja caridad no era tan dcbil;

que íe inqúietaíTe por los afcos de f.
^

los enfermos : y que para las com-
*^

entremo fu amor. Deípues que

cierro Hoípital avia hediólas re-

feridas dcmoftraciones con los en^

fermos > preguntó , no sé fi preía^

gi'oío 5 á los Bethlchemitas íus

HermantDS > (i avia mas dolien-

tes en la Enícrmeria? Avia coh

efedo Indio, á quien teniancon

alguna feparacion de íes demás;

IDbrque citaba monflruofamente

linchado ? y aíquerofamente

lleno de maítrias , y ¡coftras : y
cautelaban con

plexiones caritativas no aviamal^>''^

que fucile contagiólo. A el tefti-

go , que depone efte fuceílb le pa-

rece , que de efta vifita , y exprcf-

fionamoroíade el Reverendiísimo

Fray Rodrigo quedó laño el Indio;

y aun inftantaneamente : y es cier-

to, que folacfta certeza le falta a

€icn que

participaílc a^

porque temían

los otros pobres;

que , íücfle con-

tagióla fíi dolencia ¿ Por eíte mit

HDD motivo refpondieron a el Re--

VercndiísiiTio Prelado, cjüe no avia

feas Enfermos ; pero cftc pruden-.

aquella fegrega- el fuceílb, para acreditarfc de mila-»

achaque no fe groíb. ÜO

A la imitación de el Vene-

rable Pedro de San Jofeplí , era ca-

Frayritativo el RevcrencÜisimo

Rodrigo de la Cruz ; pues baila

los vivientes irracionales desfruta-

ron fus fervores. Muchos le vieron

lenelas

fingular

dad

te engaño no pudo ocultarfc ala aplicado en la curación de eftos>

pcrfpicaciísmia vifta de ; fu cari^. iohcitando el remedio de fus do-f

dad. En la alcoba , donde efta^

ba el indio notó el Reverendiísi-

mo Fray Rodrigo cierta feñal , de

cjuc en ella avia Enfermo: y avien-

do replicado á íus f-lermajios por

cfl:e motivo , fe vieron precilía-

dos á dezirle la verdad^ A el oír

cite Varón zelofilsimo d e la ob-

pero entre todas eífas fue

el empeño de íü cari-

en el caío , que ya refiero^

En vno de los muchos caminos,

que emprendió cífe Varón Rcii-»

giofo , fe le agregó vn Perro , a
quien fe aficionó en los principios^

porque le cayeron ^n gracia algu-

lervañcia de la Holpitalidád , que ñas fingularidades de íu inftinro;y

el eftár aquel Indio en opinión de defpues favoreció piadoíb. Enfcr-

leprolb era la caula > porque fe le mó efte Perro de vna dolencia tan

ocüüaba > exclamó , diziendo: fms notable ; que fobre averio pueílo

fára ks Seth/ebemitas ay leprofos} horrible de liinchado,le pulo tam-

Dicho cfto , le encaminó ázia la bien tan hediondo de corrompido.

alcoba : y ellrechando fus brazos»

y cara con les brazos, y cara de el

enfermo , eftuvo con él en efta for-

que no podia tocarlo el olfato, fin

notable aleo, y rara mortificación

de aquel fentido. Avia elegido

el



Libro IILCafttulo XXXVIII.
'

í ^ í¡
el enfermo Perro para íli enferme- fuma deínudez. Su amor a la hu'
naia milma Celdad de Rcvercn- mÜdad fue táii rato , que íobr^
diísimo Fr. Rodrigo

: y de la con- aver abandonado las honrras , yJeavidad
,
que íc formba entre el dignidades, en que fe hallaba cxa¿

lucio, Y la carmia , avia hecho al- bdafu perfona j nó puao dexarfá
coba. Bien hallado eftaba con de conocer en fu parte. Muchas
aquella hediondez el caric;itivo vczes le vieron acompañada en U
Prelado

;
pero los Religiofos cfta^ mefa de perfonas de humildifsim;!

ban muy diíguftados con ella: por- fuerte , y muy baxa esfera ) dando
quefiendoles forzóla la fiequentc

entrada en la habitación de líi Su-

periorj fe les rcpetian por fuerza las

ocafiones de aquella intolerable

mortificación. Por effeacaufaqui-

ficron algunas vezes deíalojar á el

Perro de la Celda j y aun inlbron
ácl Reverendiísimo Fray Rodri-
go fobrc cite aílümpto : pero el

caritativo Varón delatendia citas

á entender en efto la mucha et
timacion , que hazia délos abati-

mientos. £n las contrariedades,

que experimentaron fus intento^

tervorofbs,afsi en h Corte de Ma-
drid j como en la de Roma fe ad-

miró fu fortaleza extremada
; pues

Tiendo tancas las tribulaciodes,qué

combatieron ib ánimo , fe corfer^

voconftante, y immbbil én fus
rcprefcntaciones, y detenia los im- farítos propoíitos. La zelofa aóli-
pulfos de los Religiofos , dizicndo: vidad de efte Varón Rcligicfo pa^
que era poca piedad y negarle i ra eílableccr, y augmentar íii pia^
aquel animalito de Dios el con- Mo Inftituto fue mas que todaá
luelo , que tenia en aquel al- fus hazañas grande; pues por ef-
bergue en medio de fu mucho pa- te foberano motivo emprcndioi
^^^^^' - :'

.
tantas , can dilatadas , y tan pe-

Todo el refto de las virtudes ñolas peregrinaciones^ padeció tan-
acompañó en el Reverendifsimo tos quebrantos, aun de los fuyos'
Eray Rodrigo á fu fingularifsimá proprios. Fue en fu govierno juf-»

caridad : pues Ci fe buclven los ojos' to , prudente , y é^cemplariísimoí:
de la confidcraoion a la hiítoriadc de modo , que atendido el lleno'

fu dilatada Vida , íc notara toda de virtudes , que lé hermofearon,
texida de virtuofos hechos. En el pudieron ferfuficienre motivo, fe-
gcnerofo dcfprecio , que hizo de gun el juyzio humanó , para que
clMuiido, paraaliftarícenel ínf- lu Tío , como queda dicho hu-^
tituco Bethlchemitico , le fobran

créditos de pobre; pues los teforos

fiíeron los menos apreciables en fu

cílimácion : y folo merecieron fu

aprecio vn ds'fdichado . fáco, y vna

vieíFe exclamado preíigiofo en üi

prefencia en los triplicados

elogios de Sa?itOy Smtjh
- ' ^ - Santo,

CA-
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inoleftado cíe fu

í-

XXXIX.

fESJDA WLENCIJ ,

fentida muerte de el ^e'Verendif-

Jimi) í-ray ^dñ^o de Ia

u Ezinas de la muerte foii

las mokñias de Jas en-

ferracdadcs : porque

clks conftkuyen ios

alientos de la vida en aqtiel vlti-

mo tcnnino 3 que confina con el

lúgubre principio de las horrorofas

íbmbras de aquella tyrana de los

vivientes. Golpes ion las dolen-

cias , que avifan las cercanías de lá

parca: el Revercüdifsimo JFray Ro-

drigo experimentó tan de antema-

no eftas advertencias > que nume-

ró muchos años de achacólo, antes

que le lloraíTeri difunto. Fue fin-

gularmcjitc , y por muy dilatado:

tiempo moleftado de Gota , cuyo-

fluxp fe explicaba en agudos dolo-

res 5 y hinchazones tan extraordi-

naria i que cafi le embarazaban de

el todo las naturales facultades.

Creciera fu tormento en cfte pcno-

fo achaque con fu peregrinación

caíl continua: pero en crédito dc'

fu zelodifpufo Dios > que folo tu-

Yieflfc íüíjan- alivio en loque po-

achaque 5 íe mof-

-traba mas vigcrcío : porque ya le

avia enfeñádo la experiencia , cuc

folo , quando peregrino, cftaba^J
*

aliviado. Alguna vez^ viéndolo ,

fus Hermanes muy dolorido, qui^f^'"'^

fieron compafsivos enervarle va
viage \ pcrorefiftió fu empeño; ai-

fcgurandoles , que en el camino
mejoraria. Auriqucparadar prin-

cipio a eña jornada 3 fue fprzoíb

facarlo de el Hofpital en vna filia

de manos , defempcñó el efeólo fu'

dicho con la efperanza de losBcth-

lehcmitas: pues a quantas jorna-

das continuaba en fu camino fe re-

petían los avifos, de que fe ibareC-

tituyendo acelerada'ínente á vná,

total fanidad. >

Mortificado con eftaprolon-^-

gada fatiga vivió el Pvcvcrendifsi-

moFray Rodrigo , hafta que llegó

el tiempo , deftinado por el inevi-

table decreto , en que fe tcrminaf.

fen con fus dias íüs dolores. Sufi-

ciente caufa de fu fallecimiento í'e-

ria el tormento referido por fu

mucha ancianidad , que numera-

ba cerca dc ochenta años : y en-

tre los inftrumentos,que me ad-'

miftranlas noticias , queelcribo>'

no hallo, que leentraíle para mo-
rir nuevo accidente, niqualfueP
fe: peroró ya fueílc nuevo achaque, ! .

ó yá porque fe le agravaífc el anti-

dia oeaíionarlc mas quebranto. guo,huvode acercarlele el termi*^

Nunca dexó de hazer las vifitas novltimodela vida. Hechas ro-^

de fus Hoípitales en vno , y otro das aquellas prevenciones , que'

Reyno de México , y el Perii por debia , como perfeóto Chriftiano,

cfte accidente ; antes quando mas y Reügiofo, y conociendo , qup

.t...x.
,

ya
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ya fu tranílto no podia dilatarfe , pompa. Connouando fus expref-

muchoj prorrumpió el Reveren-

dilsir ib Fray Rodrigo en Jas vo-

zes , que folo podia diciar vn in-

terior perfedamente refignado.

VejfeOy dixo, con a?ijías de mi alma el

llegar a Ver a Dios : y á eftas afeótuo

íiones fentidas > repitieron fu me-
moria trifte , honrando con em-
peño á fu Prelado General el dia

primero del figuiente mes de Oc-
tubre y en cuya función folemne-

mente fúnebre dixo Vha acertada

fas exprefsiones fe íiguió fu muerte Oración el Padre Fray Salvador de

en la Ciudad de México el dia z 3 ¿ Valencia j Predicador primero de

de Septiembre de el año de 171^.

Efte dia fue el vltimo de fu vida,

digna de cCetnizarfe en las memo-
rias , fue para los Bethlehemitas el

de fu mayor defconfuelo : pues

lloraron a fu Inftituto deftituido

el Convento de mi Seráfico Padre

San Francifco, en que con los he-

chos de el Reverendifsimo Difun-

to procuró coníbiar los afligidos

corazones de los Bethlehemitas.

Digno es de toda reflexión, que en

^1:

devn Padre tan zelofo de fus aug- el Hofpital de México, donde fe

mentos, como fe há vifto en el dif- avian fomentado las íediciones

curfo de la hiftoria : y tan oficiofo contra el Reverendifsimo Fr. Ro-

en íii cultivo , que no le eftuvo de drigo, fuefl£ tan ícntido , y honra-

mas el titulo de Fundador , que do efte Prelado infigne j pues pare»

mereció , aun en las Reales ex- ce, que el cafo tuvo fingular pro-

prefsiones. Llorofos por fu faltaj Videncia , para que , alii miímo

pero atentos a furefpeóto, coloca- donde peligró fu opinión famofa;

ron los Bethlehemitas el cadavet
'' '^

de fu difunto Padre en la Sala Ca-

pitular con Mageftuofa decenciaí

^ el dia figuiente veinte yquatro

e dieron fepultura con magnifica,

fuefle exaltado fu nombre,

y pregonaflen fus

excelencias.

**v
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EN^EL INSTITVTO
BETHLEHEMITICO^-?.
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'^ PATRIA , CONVERSIÓN , VIRTvt>ES^^^^
y muerte de el Hermano Pedro de Filia, r ' •^-' 5.^^^

'ARO esclterre- des : porque fi es muy fértil el

no tan ^fortu- fucIo> quiebra en malezas fu lo*

zania > y íi es infecundo el tcrtí?-*

no 5 ofrece por los cuydados de fu

cultivo los frutos ^ que no íe de-

bieran kfa efteriíidad. Concitas

experimentales luzes debe mirat

y fera muy ra- la pidad Chriíiiana a el Inftituto

ja también la tierra tan éfteril , á Bethlehcmitico , iin eftranar láS

que no fe deban njuchas ytUida-; no^vilczas, que fe han reconocida

nadameiite f«-

cundoi quedé

fin mezcla de

alguna mala íe-

milla fus frutos:
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en eftc myftico Pais : pues entre

ellas le notan maraviliofos hutos

de virtud , debidos ya a el cultivo

^(pintual de fus primeros labrado-

res , ó ya a la Celeílial fecundidad

de el mifmo Rcligiofo campo.

dos i peronocñabá muy fa?oná-

Antipo-orque eranporqi

de fu genio los miniftenos.

do en ellos

das

Marciales. Mal hallado con las li-

cencias 5 y dcíembarazos , que

ofrece aquella profefsion , trató de

Defempeñó ramofo de efta verdad dcxar las armas, y elegir otro rum-
ferán las noticias de algunos Va- bo , por donde caminaífe con mas
roñes de notable virtud , cuyos cf* quietud , y feguridad fu concicn-

puicus fe produxeron perfectos en cia. A la Ciudad de Antcquc-
eíte fagrado Bethlehemitico fuelo,

incrc titos tiene el primer lugar

el Hermano Pedro de Villa , por-

que el]:as fueron las primicias , que

dio i el Cielo el Bethlehemitico

Inllituto, embueltasen el forma-

do Abito , que aora llevan fus Pro-

íeílpies, aunque entonces aun no
tenia toda fu perfección.

Fue la Vizcaya el natural fue-

lo de efte Siervo de Dios : pero

aviendo nacido en efte Efpañol

ra , ac el Valle de Oaxa€a , Ic

llevaron los vehementes dcf-

feos 5 que tenia de fu Salvación : y
difcurricndo en el medio mis
oportuno , para aífegurar fu eterna

felicidad , eligió la profefiíon de el

Inftituto de la Ter(^.::ra Orden de

mi Seráfico Padre San Francifco:

y con efcdto íc viftió fu Abito def-

cubierto. Con efte nuevo trage fe

retiró a las foledades de vna Her-

mita, donde fe cxercitó algunos

Pais, fe tranfplantó a las Indias, años en virtuofas aplicaciones coa

para grangear en ellas teforos de notable cxemplo de aquella Po*^

virtudes. Aunque tenia mucho blacion. Su principal notorio

adelantado , para lograr efta dicha empico era , pedir limoíha para

en la rara ingenuidad, finceridad las Almas benditas deelPurgato-

fumma , y extrordinaria candi-

dez , con que le dotó el Cielo i tu-

vo íin embargo algunas detencio-

nes por los extravios, en que le pu-

fo otra aplicación. Dcfpues que

paíTados los peligros de el Occeano

fobervio, llegó a la Ciudad déla

Vera-Cruz, fe dedicó a fervir a el

Rey : aliftandofe en vna de las

Compañías de Soldados , que prc-

íídiaban aquel Puerto , famofar

mente conocido. Algún tie^mpo

no : y lo que lograba en efta ca-

ritativa demanda , lo entregaba i

el Goledor de la Cathcdral , para

que , hazicndo dczir Miífas , tuef*

fen íbcorridos, con repetidos fufra-

gios aquellos efpiritus benditos.

Aísi fe hallaba bien empleado

el Hermano Pedro de Vilia,quan^

do llegó a fus oídos la virtud gran-

de de el Venerable Pedro de San

Jofcph Betancúr , que fe difundia

famofa por aquel nuevo Mundo:

fcifevció ca los iniüurcs cxcici-
J^
movido Tu cípintu con el cxem-

f^~"~~'
~ piar

4..-,-
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plár de muchos , que ícguian los

ílmtos paíTos de aquel prodigioíb

Varón , concibió grandes deíTos

de adclancaríe en la perfección:

coiiílituyendoíe en el numero', de

los que imitaban fus operaciones,

y fe fujetaban á fu dirección. Tan
vigorofo íu^ eíle interior impulíbi

que aculando , como culpable, fu

tardanza, en conocer aquel Sier-

vo de Dios , dcxó la Hermita, que

habitaba , y dirigió a la Ciudad de

Guatemala fus paíTosi Luego que

cítuvo en prefencia de el Venera-

ble Pedro de San Jofcph , le mani-

feñ¿) losdcííeos de fu alma : y el

Siervo de Dios losfatisfizo, reci-

biéndolo amofofo, y aliítandolo

en fu Compaiiia. No íe paisa mu-
cho tiempo , fin que el Venerable

Siervo de Dios hizieíTc de él Her-

mano Pedro de Villa el concepto,

que merccia : porque en fu porte'

manifeíló la proporción grande^

que cenia fu efpirim , para que en

éiy Gom.oen fundamento (olido,

fe erigicíle muy elevado el edifi-

cio de las virtudes. Gozoíb el Ve-

nerable Pedro con el buen Com-
pañero, que le avia dado Dios, pa-

ra que fueffe fu Coadjutor en las

obras de piedad , le fabricó vna

Hermita en ki efquina , que da

principio á la calle , que llaman

tle Icotenango: para que alli fe

empleaíFe en pedir limofna para

las Almas de el Purgatorio , como
queda hiftoriado en la Vida de el

Siervo de Dios. En aquel fitio , y
en el referido Abito de Tercero

deícubierto permaneció el Her-^

mano Pedro de Villa , cdifieanda^

todo aquel Barrio con fu peniten^

te vida , y fusvirtudes.exemplarcsi.'

en cuya pradica fe empeñó coii?

fummodefvelo.

Su abftinencia füc fingulariísi-

ma : pues folo de veinte y quatrcí^

á veinte y quatro horas fe alimcri'^J

taba : de modo , que toda fu vida ^

fue vn continuado ayuno. Fue ;

tan extremadamente humilde;
'

que en fu eltirilacion era el máyoií

pecador de todos los nacidos ^ y-

mas que todos inútil en el Mun-*

do ; porque nunca creyó de si, que

en fus obras huvicffc algún acier>-

co. En la penitencia fue muy ri^'

goroíb,y tan pcríeveranrcen mot^^

cificar fu carne j que fi'cmprc lá ^

tenia oprimida, y aun laftimada

con vn íilicio : porque con{¡deró>

que las heridas , que le ocaíionaba

cfte molcílifsima inftrumentOi

eran puertas abiertas i que faciU-

taban á el alma Ja entrada á cl

fummo bien. El fuprcmo grado,

en que tuvo efte Siervo de Dios la

virtud déla pobreza, íe conoció

aísi en la calidad , de lo que pof-'

feia , como en el generofo dcfaísi-

'

miento, con que fe enagenó de I03

pobres bienes, que gozaba. Todos

los teforos , que tenia eíte Varón '

perfecto , eran algunas pobres^

Religioías , y penitentes alhajas;

pero eftando para morir , formó ^
fu finceridad efcrupulo de poílcer-

las : y llegó á perfuadirfe, que avia-

delinquido contra la fanta pobre-

Al 2>2kf
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za r por no averias puefto con

tiempo en maaos , y ala difpofi-

Gion , de el que reconckia , como
Superior. Fatigado de cfte efcru-

pulofo dídimcn 5 llamó á íliprc-

íencia a el Venerable Pedro de

San Joíeph: y entregándole con fi-

giloíb recató vn bulcilló en vn tof-

co paño de gerga , le dixo : ^f ef-

imtodos ios bienes ; que tengo : Vuef-

fa Caridad di/ponga de ellos > como

fuete férvido i y me perdone por amor

Je Dios y fio ayerlos antes manififiado,

DefcLibrieronfc 5 y maiiifeftaroii-

fc 5 para admiraciori de el Mundo^
ks alhajas , que fe contenían ed

aquel emboltorio : y fe vio , que

erad dosíilicios, vnas difciplinas,

vri pequeño libro de devoción , y
otros femejantes inftrumentos de

penitencia.

El íilencio,que obfervó eí Her-=

mário Pedro de Villa, fue ejem-

plar pafmo de quantos lo notaron,

y adm i rarotí edificados la gran fu-

jecion y en que tenia la brutalidad

deíbrdenada , y indómita de la

lengua. Nunca habló palabra,

que no la árticulaíFe la rieceísidad:

y quarido afsi precifado fatisfacia á

algüri áíTunipto, fobre que era pre-

guntado , ofrecía la refpuefta , mi-

norárído , quantó podiá , las vo-

2CS i y vfando folo de aquellas,que

eran iiiuy forzofas para la explica-

ción. Porno quebrantar el filen-

ció, huía de las coávérfaciones

iiumanas : porque la fuperfluidad

de los difcurfos políticos eran may
ícpúgnantcs a d genio decífei lií

thUhefmticaé
, ^

- .'

;

prodigiofa vímid. 'Áuri qüando^

fu vitima enfermedad le tenia poP
trado en la cama ^ coíitinuó con

tanto tcsórí la obíervaíiciá deefte

rígido filerició , que folo hablaba,

qüandó le preguntaban algo , ó
quando para coníüelo de fu cípíri-

tu referia en Vñas tiernas oradtí-

iies , que fabia de memoria > el

Nacimiento , Vida , y Mueifc de

riüeftro Redemptor Jefu-Chrifto.

A el áltiísimo erriplco de la ora-

ción fue fu aplicación muy fcrvo-

rofa , y continuada : pueS dcrpües

de galladas en el duleirsimo em-
pleo de la mental algunas horas,

que para efte fantiisimo exercicio

tenia deftiñadas y poíeguia todo

el redante tiempo > rezando vo-

calmente algunas devotas bracio-

Á efté áümeníó de perfec-

ción avia llegado el Hermano Pe-

dro de Villa , quando le llamó

Dios para sí , avifahdole de fu

muerte con la voz dé vna enfer-

medad tari penoíi,como dilatada.

Defpues dé dos años, que avia gaf-

ladoen el piadofo miníftcrio de

folicitar limoííias en la Hermita,

como queda hiftoriado , fe le crió

cierta carnoCdad f^bre la miírha

campanilla : y de modo creció

aquella fuperfluidad j cubiicndo

aquella parte , que fiendole í:otal

impcdiíncnto para comer, y be-

ber , folo permitía alguu defein-

barazo y para poder efcUpir. La

fuerza graíide, que hazia , para ar-

iraacardeel pecho algunas vifco-
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. íídadesjlc facilkaba.vn poco aque-

lla evacuación : porqué con el

iriifmo violento impccu , qiie ha-

zia 5 fe alzaba el referido embara-

áx); y afsi podia defpcdir, aunque

con algún trabajo. Con la repeti-

ción de flatos , que era frequentif-

íima i y con la continua cxpulíion

de aquellos cxcreirieritos , llegó á

íer dernaíiada fu debilidad , fin

que pudieíTen repararíc fus fuerzas

con algún fubftaneial confortati-

vo : porque aunqiic tal vez , ha-

zicndó niiicha diligencia , paflaba

algún alirriento liquido , luego lo

bolvia , firí poderlo retener. Aun-
qtic en tticdió de cíle penoíb acha-

que eíiuvo li,*íipió de calentura, le

atormentaba cruel niente la ham-
bre , y era rabiófa fu fcd : pero en

la atrocidad de eftos tormentos

crá notable fu alegria , y fingular

fu paciencia. Cuydadofos de fu

íalud le llevaroá áCaía fusHerma-

nos, para ver, fi curándole, podiari

librarlo de tari peligrólo acciden-

te : pero cíle caritativo defvelo

fue para el Hermano Pedro de Vi-

lla muy fenfible : porque le pare-

ció , que por eite motivo faltaba a

la obligación de pedir la limofna,

en cuyo empleo le avia pucftoel

Superior. Aunque aviendo he-

cho el Mc(jicó anotomia de fu do-

lencia, dio por defefperadáfufa-

ríidad , fe le aplicaron todos aque-

llos medicamentos , que pudo dif-

currir el arte : pero todos fueron

inútiles : porque creció tan en bre-

tes dias cí impcdmento , que caíi

^o podia pallar agua/

Cap.L
., 5

Lpegó y que el Medico decla-

ró irremediable fu enfermedad
i y

antes que llegaíle el extremo peli-

gro , trataron los Hermanos de

prevenirle para morir cóá el auxi;

lio Soberano de los Santos ^aci'a-

mentos : para cuyo efeciof.;díípu-

íb el Herniano Pedro inuy fcrv9-

roíb. Previniendo el inipedimeri^

to , que tenia , para recibir el

Viatico , fe adelantaron algunas

exquiíitas diligencias : y; mediante

ella ciiydadoía prevención , pudo
paíTar la Confagrada Hoftia , auri-

que con dificultad graviísin^.

Quando eñe Siervo de Dios reco-

noció , que cftaba próxima la ho-

ira de fu tranfito , tomó; en fus ma-
nos vn devoto Crucifi^^o : y liqui-

dado en lagrymas , repetia delan-

te de aquel foberanp íimulacró

fervoroíifsimos ados de contri-

ción. Con aquella cllimabiliísi-

ma prenda en las manos , y coa el

nombre Dulcifiimo de Jesvs eá

los labiqs efpiró el Hermano Pe-

dro de Villa entre ocho , y nueve

de la mañana de aquel dia , qiae

fue el vltimo de fus trabajos , y
principio de íií eterna felicidad,

como puede creerfe de fu Santa

Vida. Los fatales eftragos , qu¿

cícxa impreífos la parca en los

cuerpos difuntos , no fe vieron eti

elle Siervo de Dios ; porque det

pues de muerto quedó el fuyo tan

tratable, como íi eftuviera vivo;

y fus ojos fin el eclypfe,que fe nota

en todos los cadáveres. Él averio

de retratar y para que en el mmád
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qucdaíTe vná copia de eñe Varón de Dios. Con efte hecho qui.íb

iníigncdió lugar, á qnefeexpc-

rimentaíTe cfta íuigularidad : por-

que avicndoíe alzado los parpa-

dos, para que el Pintor los trasla-

expreílar la gencroía reíblucioñ,

con que.abandonaba todas las co^/

ías de el Mundo : pues renuncian-

do hafta el nombre, fe borro el

dalle áef lienzo, fe halló, que cf-, paternal apellido,, que fe la avia,

taban claros fus ojos , y con tal vi- participado con el ser \ y. fe impu4

vgzaj que cafi parecia, no eftar foclde San Jofeph, que tenia el

privados de el exercicio de mirar.

Quando falleció efte Siervo de el

Señor > aun no tenian los Bethlc-

henaitas el privilegio de enterrar

en fus Igleíias los difuntos : y por

cfta caula fe le dio fcpultura a el

Hermano Pedro de Villa en la

Vcnciable Pedro j apreciando el

apellido folo , de el que avia íido

caufi de fu efpirituaLregeneracicn.

No fuero en el eftado feculaf muy.
ajuílados los paílbs de efte fugeto:,

pero de vna peligrofa caída fe le-

vantó, paradirigirfecon reditud

Parroquia de los Remedios de !a por la feada de fu falvacion. El

Ciudad de Goatemala. En medio cafo de la converfion de efte Hsr^
deaquelTcmplo>dondeíeíepukó mano queda ya hiftoriado en el

fu cadáver , le pufo vn ladrillo vi- Libro primero : porque efte fue el

driado:para q feííalado fu fcpulGro fugeto , a quieh el Venerable Pe-

con efta nota , quedaíTe conocido dro de San Jofeph avisó por me-*^

el fitio , donde yacia efte virtuo- dio de vna caita el mejor deíenga-.

íifsimo Varón , para la piadofa

iiiemoria de. la poftetidad.

X, cAPiTvLO ir. ,;.!;

Zlí>/S T>E LOS HE^MJNOS

de Villela , y Tedro

L Hermano Aguíiin de San

padres de
V
J~_j Jofeph nació de

p
conocida nobleza en la Ciudad de

la Laguna , déla Isla de Tenerife:

y fiendo en el figlo fu nombre
pon Aguftin Rofcl , mudó en el

de San Jofeph aquel apellido,

^^ando le retiró á.yivic^UÍa,C^

ño de las falencias de la mortal vi-^:,

da, valiendofe de fu mifmoin-f.j

fortunio , como de medio para íu

eficacifsima exhortación. Delpues

dealiftado el Hermano Aguftin

en la efpiritual Compañía de

Bethlehen , fue fu aplicación a los

excrcicios mas humildes de laCa-.

fa , y a folicitar.limofnas en bcne-*

ficiode las Almas Benditas de el

Purgatorio. En eftas , y otras ocu^v

paciones virtuoías íc empleó con

íingular conftancia toda íuvida:.

difponiendoíe , para lograr vna

buena muerteCon extremado det

velo , y con fumma edificación

de fus Hermanos. Con nocablcí

íeíacimicnto , que explicaron en
-;-'

.
Í3gry-
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lagrymas íus devotos compañe- tal de Betlilehen : pero fueron tali

ros, terminó fu vida en Goatema- agigantados fus fervores en ella

la el Hermano Aguílin de San prer«níion , que huvieron de fcr

Joícph ; íaliendo de eíla pcligroía atendidas fuj» fuplicas. Viftió con

peregrinación ei dia quatro de efecto el Abito , que llevaban los

Odubre de el año de 1 6 8 2 . y de- ProfcíTorcs de el Inllituto
:. y en el

xando en fus exemplares vutudcs nuevo eílado corrcípondió tan

bien viva fu memoria. bien ios impulfos de fu vocación;

De el Hermano loíeph de Vi- que fue admiración , y confuclo

Hela queda hecha memoria en el de íus Hermanos , el empeño.

Capitulo diez y íiete de el fegundo con que ícguia el aípero caminó

Libro: pcroalii le toque folo de dcla perfección Evangilica.

paíTo acompañando a el Revcrcn- Aficionado de fus virtuoíaj

di(simo Fray Rodrigo , quando prendas > y cxemplar vida , le

paíso de la Nueva-Efpaña a el Pe- llevó en fu compañia el Reveren*^

ni á la fundación de Lima : y cftc diíiimo Fray Rodrigo j quando

«s el lugar op^^rtuno , en que debo paíió á la fundación de Lima; pero

ton toda cxpcfsion recordarlo, en la Ciudad de Truxillo le quito

Fue, pues, eñeHermano natural el Ciclo cftc compañero, dirí-

de el Pueblo, que llaman en la giendoamejor deitino fus paíTos.

America Chiquimula , y tiene fu En la referida Población adoleció

afsiento en la juriídiccion de Coa- el Hermano lofeph de Villcla de

témala. Don Lorenzo de ViHela vna enfermedad tan grave; que

•fue fu padre , cuyas prendas fue- defde luego fe declaró la vltima de

ron eftimables , y no muy media- fu vida. Impreísionado de efte

na fu fortuna : pues fe hallaba, conocimiento , íc previno para

quand o le nació el dichofo hijo,de morit efte Siervo de Dios con la

<juien cícrivo , Corregidor de ícricdad , que pudiera dcíconfiar-

aquella Provincia. Doña Juana íc de fus pocos años ; y folo pudíc-

de Mendoza y Medrano fue ma- ra efperarfe de fu grande perfec-

dre de el Hermano Joícph de Vi- cion : porque demás de las prcci*

Hela j y hija de Don Juan de Men- fas diligencias , que debía hazec

doza y Medrano , Govcrnador , y para aquel tremendo conflicto.

Capitán general , que fue de la hizo otras exprefsiones dcfumma
Provincia de Coila-Rica , donde edificación , y notable dcfengaño.

acabó fu vida , deípues de cftc ho- Veinte y vn días le duró la cnfcr-

norifico empleo. Pocos años de medad,y la vida: pero en todo elle

edad numeraba eñe Siervo de tiempo no íc le cayó de las manos

Dios 5 quando intentó tomar par- vn Crucifixo , en quien tuvo íiem-

tido en ia compañía de el Hoípi- pre puefta toda fu atención. De-

ziaicf
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zialc fcrvoroíb a fií amado Jcsv-s gociaton las piadofas íafta^xcías^)^

tiernos, y devotos afidgfi 5 pidiea- juPtificadas íiipiicas de aqucüi^

dolc perdón de fus culpas \ y con- Padres , fue fcpulcado el Cadáver

feíTañdofe poi* el mas enorme de

.toíios los pecadores con tanta co-

pia de lagrymas, c]uc a el verlo,

y-oirlo fe liquidaban de ternura

Jos corazones de todos los circunf-

tantes. Entre eltas Chriftianas

cxprcfsiones fallecieron los alicn-

( tos vitales de el Hermano jefeph

de Viiiela : dexando con fu muer-

de efte Siervo de el Señor en Ja

Iglefia de el referido Convento i

el pie de las gradas de el Altar ma-

yor. Solos diez y feis años tenia de

edad el Hermano Joíeph de Viiie-

la 5 quando le falcó la vida : pero

en el fe verificaron muchos tic rn-i;

pos de perfección en confuma-

cion tan acelerada. Vn doólo > y
te muy doloridos a fus Hermanos, virtuofo Padre de la Ccmpañia.dd

y muy compadecida á toda la Ciu- Jcsvs fue teftigo de mayor cxccp-

dad de Truxillo. La grande cdi- ciondceíla verdad : pues avicn-í

iicacion, que con futran lito avia

.movido en la atención común ef-

te dichoíb joven , atraxo á la afsif-

tencia de fu /entierro á todas las Sa-

gradas Religiones , y a todo el iluf-

tre congrefio de la nobleza : cuyo

concurlo hizo el funeral magef-

xuofo. El Señor Obifpo cftuvo en

Jia determinación , de que en la

Igleíia Cathedral fe dicíle fcpultu-

ra á elle Siervo de Dios : y í^c^ hu-

yiera cxecutado afsi , a no aver fuf-

pendido fu rcfolucion algunas

coníideraciones atentas. De el Re-

dóle confeílado generalmente pa-

ra morir , declaró , í^ara honra , y
gloria de Dios en fu Siervo fiel:

que no avia hallado en fu purifsi-

ma alma culpa alguna mortal , de

que abíblverle.

Entre los Varones, que en oí*

principio de el Inftituto Bcthlc-

hemitico fe fcñalaron en virtud

des , íe numera el Hermano Pedro

Ortiz : cuyo nacimiento fue enú
Reyno de Navarra i pero hizo en

la America fu mayor fortuna,

Aviendole tranfportado a aquc-.'

ligíofo Convento de el gran Padre líos Paifcs fus temporales intereC

S. Aguitin avian afsiftido á el Her- (es , logró bien efta fuerte tran fito-

mano jofeph en fu dolencia algu- ria : porque fe hizo dueño de ai-

llos Religioíbs , y en fu traníito le

acompañó toda aquella P^everen-

da Com.unidad ; y quifoel Iluílrií^

fimo Principe recompcnfar elfos

gunos Baxelcs , en que , como en

vafos proprios frequentaba fus co->

mercios , y traficaba las Indias por

fus ícptentrionales coilas. En cílc

defvelos; entregándoles el difunto arricígado rumbo experimentó

cuerpo , de el que vivo les avia varias advcríidades de la fortu-

merecido tan caritativos cuyda- na ; porque fe le continuaron al-

dos. Con cíle permiífü , quenc- gwnas perdidas , y ^uyo peligrofos
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.í^ncuentros de pyracas , cjue infcf-

taban aquellos mares. Huyendo
de cños infortunios , dscermiaó

paífarfc áel Mar de el Sur, para

aíTegurar por él fus negociaciones:

y íiendo cílc íbio el fin y que le hi-

zo mudar de fendas , íc íinció def-

puc5 mudado para emprcíHi mas

íbbcrana. Vna vez , que en el

Puerto dcPayta hizo fu deícmbar-

co , faltaron con el en tierra los

Hermanos Bcthlchcmicicos , que

parc^^d.-negocio de la Fundación

de Lima iban llamados de el Excc-

Icntiísimo Señor Conde de Lemos:

y movido de eficaz fupeiior im-

pulfo eíle Siervo de Dios, nodc-

xó la devota c Djnpaaia , hafta que

B:verecio veflir el Abito de fu Inf-

rituto en el nuevo Hoípital de el

Carmen de aquella Ciudad.

Aviendo commutado el peligroíb

rumbó 5 que íeguia y en el feguro

de aquel perfedlo cílado> commu-
,tó también el nombre de Pedro

Orciz en el de Pedro de Sanjoícph:

y a eñas mutaciones íe íiguíó otra

transformación de el Hermano en

nuevo hombre. Ocho mcícs folos

\\vi6 en el nuevo eílado eñe Sier-

vo de el Señor ; pero en eíle brc-

o fueron tantas fus gran-ve tiemp

gerias en el empleo de las virtudes^

que falió de las borrafcofis tem-

peftadcs de eíle Mundo , dcxando

en él fanaofi memoria de fu excm-

plar vida. Eíle fue el primer Her-

mano, que íc fepulcó en la Igle-

íia de el Carmen de el Hoípitíil

de Lima : hazicndo afortunado fu

'<í '

fepulcro con tan feliz cllreno.

CAPITVLO líL

EXBM]?LA\ISSMA VID J
de elHermano ]ucin^ecAdor,

PAra el natural nacimiento

. de el Hermano Juan Peca-

dor, que fe llamo en el Í1J5I0 Juaíi

Gómez Trigo , ofreció fu fuelo el

Pueblo de Villa-Tobas , íi^o en la

Provincia de la Mancha : .pero la

Ciudad de León de la Provinícia de

Nicaragua en la America le fran-

queó con mejor Íüerte futerreno>

para renacer por la gracia. De
aquella Población de nucílra Eípa-,

ña fe trasladó el Hermano Juan á

cíla de las Indias, donde reíidió.

empleado en el trato de Mercader::

logrando en él muchos teíbros , y^

aumentando grangcrias en fu al-'

ma. De fus ganancias licitas hazia

nuevos empleos en víituofis obras,

para comerciar con elle caudal en

el Ciclo : diílribuyendo caritativo

parte de fus ríquezas^ en el focovro

de las agenas ncceísidadcs. De ha-

rina de maiz compraba coníidcra-

bles porciones : y de ella íe haziaia

de orden fuyo íabrofis tortillas,

que en aquel Pais llaman Arepas^

y íirven de pan á la mayor parce

de la gente ., para repai cirlas á los

pobres. Quando á los íincs de el

año era mas común , y eílrecha la

neceísidad , hazia la referida diftri-

bucion : porque quena , que cre-

cieíTc fumerÍ5Q, obícrvando pata

B .:m^^ cíla
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eíla obra el tiempo de la mayor ficíle , y pcrmitieíTe otra forma de

indigencia. A las mugcresncceí^ Abitó. Conftancem ente rcfuckoá

ficadas furcia de íayas , y mantos, perfeverar en aquel empleo , de-

fegüii la pofsibilidad de fu caudal: . terminó dcshazcrfe de todo el cau-

intcncando con efta piadofa afsif- dal , que poíTeia : diftribuyendolo

tcn.eia prcfavarlas de los frequen- a los pobres de liniofna. Antes

tes defordenes , a que fucle preci- que exccutaífe efta caritativa idea,

pitarlas la pobreza. Sus continuas confulto fu animo con vn devoto

piedades carearon tan fuertemente Sacerdote : y avicndole cfte acon-

Tu genio a la perfección \ que re- ícjado con prudencia 5 que fufpen-

folvio , viftiendofe el Abito de dieífe fu determinación hafta rc-

Tercero> gaftar el refto de fu vida, cibir el Abito , porque acafo def.

firviendo perfonalmente alospo- pues arrepentido , no fc-hallaífe

bres en el Hofpital de Bethlehen. tan pobre , que necefsitaíTe pedir

-Para el logro de fus fantospropofi- limofna , rcfiftió fcrvorofo efte

tos fe encaminó a la Ciudad de

•Goatcmala poco defpues de la

.muerte de el Siervo de Dios Pedro

de San Jofeph : pero por eftár cn-

. tonccs prohibido,el que fe recibief-

• íeh mas Hermanos a la profeísion

^dc Terceros defcubícrtos en laBe-

coníejo. iA^ites bien , replicó a el

Sacerdote coníejcro , por efje mifmo

cajo lo he hecho re^tit ^adre mio'y

pues ¡t me diere tentación de a rrepentir-

me 'y Viéndome fin el recurfo déla ha^

¡Rienda , noI$ executare. Convenci-

do de efta reflexión cautéloía puíb

thlehcraitica Cafa,íe le negó aquel por obra fu intento : y fue el Hof-
' penitente tragc. .:::.!•.-' .r >:

c No feentibiaron póreftá no-

j vedad los fervores de fu cfpíritu:

Ímorque como era la aísiftencia de

os neccísitados el fin primero de

fu vocación , hizo muy poco rc-

- paro en las exterioridades de el

pital de Bethlehen el primer bene-

ficiado de fu piadofa liberalidad.

Para labrar vna Cuftodia , en que

fe veneraífe en aquella Cafa el

Santifsimo Sacramento le hizo

donación de milpefos: y aunque

para la preciofidad , con que íe

vellido , como fu principal inten- formó efta Alhaja no fue efta can-

to nofe malograíTc. En lugar de tidad fuficieñtc; con ella, y con

el Abito de la Tercera Orden vif-

tió vn juftacor de paiío , que ca-

ü le cabria los pies : y .afsi íatif-

íacia fus piadofos impúlíbs , dí-

otra porción , que ofreció para el

mifmo intento otro Hermano,
\

que avia íido de caudal grueífo en

¿1 figlo , pudo coftearfe. De cii;ir-'

: Izicndo con extraordinario jubi- quenta marcos fe fabricó la dicha

lo de fu corazón : que aquella h- Cuftodia : cuya Luna fe guarneció

brea era bañante para fcrviralos de diamantes , y efmeraldas , y
pobres y hafta tanto que íc diípu- cuyo dorado campo íe fembró de

il

;

ó. pie-
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piedras de varios colores 5 que aun-

que falias la hermoícan , y ion ale-

gre , y guftoíb empleo de los ojos>

que miran delicioíamcncc enga-

ñados fu hermofa tranfparencia;

El refto de fu caudal lo repartió fu

gen croía mano con otros pobrcsi

mejorando fu amor a fus parien-

tes : a quienes embió á Efpaña aU

guna5 porciones de fu hazicnda.

En ella pobreza > en que le pu-

íb fu piedad con los neceísitados^

y en el crage, que queda dicho, vi-

vió Qncamente empleado algunos

dias el Hermano Juan Pecador,

halla que por el mes de Odubre
de el año de^i66j. mudaron los

Bcchlehemitas el Abico de Terce-

ros , en el que aora vfan : porque

en aquella ocaíion íe viílió el

Hermano Juan la mifma peniten-

te gala. Con gran jubilo de fu in-

terior fi alitló en aquella Sanca

Compañía con el nuevo Abico,

^ dexando el anciguo juftacor : y
^ con el mifmo le admitieron en fu

numero los Hermanos , celebráti-

do fcftivos, el ccner en fu congrcf-

jR) a vn hombre tan defcngañado,

y can folida, y cxemplarmente vir-

tuofo* Fiando en fus íingu lares

virtudes , fue embiado por el Re-

D vcrendifsimo Fray Rodrigo , en

'J com.pañia de el Hermano Diego

-, de San Miguel , a pedir iimofna a

el Reyno de el Perú. , como cpeda

dicho : y en la expedición de efte

netrocio fe moftró bien fu rendida

obediencia , y íe acryfoló la pure-

za de fu efpu'icu. Luego que en-t

Cap. IIÍ. i í]

tro elle Siervo dé Dios en aquel

bañiftimo Reyrto íe fínrio molef-

tado de gota , y hydropesía : pero

con eítas pcligrofas enfermedades

proíiguió obediente fu demanda^

penetrando las fuperiores Provin-

cias de aquel Pais : donde por Ix

afpereza de los caminos , por lo in-

tolerable de los paramos ,efpanco-

íamente efpacioíbs, y por la fra-

quencia délas nieves, fe le agra-

varon íriucho los accidentes rcfe-i

ridos. De efta fuerce achacofo con-

tinuó fu fervor en la folicicud de

la limoíha para los pobres con tan-

to empeño i que por relación de

fu compañero mifmo íefupodeí^

pues , que no avia faltad o vn íblo

dia a el cumplimiento de efta

obligación , en que le avia pueftor

el mandato de fu Superior. Comof

no trataba de bufcar algún alivio

a fus males , íe fueron aumentan-

do de modo las dolencias j que lá

hydropesía le tenia rabiofamente

fediento , y la gota llegó á deslo-

carle los dedos de pies , y manoSi

facandolos de fus coyunturas.

Los dolores , que entre tan faca-

Íes eftragos padecía , eran incienfií^

fimos , y muy cruda fu pena : pe-,

ro con codo, era cal fupaciencif-

íimo fufrimienco , que no fe le

oyó vnarvoz , para quexarfe : y fo-

lo abria la boca , para emplear fus

labios en las alabazas Divinas. To-

do el Tiempo , que peregrinó , en

pedir la limoíha, obfervó , fin que

lo impidieíTen las referidas moleP

tías , que afligian fu carne , todos
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los ejercicios efpiíitliales , que fe precifado á rccirarfe alasquictu^

cbíei-van en el Inftituco Bethlchc- des de el Hofpical , donde ciecio

íiiitico, con ia niifma regularidad, en tal grado el gravamen de fus

que í¡ eíluviera en fu Hoípical de dolencias i que fe llegó á tullir, fm

Bechlehen. Su modeftia, caridad, poder executar moviento alguno,

y buen cxemplo fueron can fin^ que uo fueíTe con el auxilio d«

gularesj que no pudieron menos^ q agcna mano. Siempre que en la

frudificar mucho en los Pueblos, cama era forzofo moverle , era

pordondepaíTaba, dexandoafus indifpeníable , el que fe le reno-

Fieles habitadores fummamente vallen con crueldad los dolores,

edificados. Quando fe tomó en que habitualmentc le afligían:

Lima lapoíTefsion de el Hofpical pero nunca fe quexaba deíaim-

de nueftra Señora de el Carmen^ piedad de cftos tormentos \ antes

fue deftinado el Hermano Juan los ofrecía a Dios rcfignado : V

par morador de aquella Cafa : y reputándolos breve pena , en que

en la zelofa aplicación deeftevir- fe le preparaba cterüo defcaníb,

tuoíb obrero lograron los enfer- daba por ellos graciosa la Divina

mos , y el Hofpical crecidas vtili- Mageílad. Tal vez con poco re-
'

dades. Aunque eftaba can que- paro le laftimaba , á el moverlo,

brancado de fu filud, pudo per- demaíiadamenre el Enfermero : y
fuadir fu eficacia á el Superior de • aunque en eítasocaíiones folia re-

el Convenco , a que le dielTe algún ñírie , luego le pedia perdón , con-

empleo en fervicio de los pobres: feílando humilde , como impulfo

y con efecto, fuedefpachado áfo^ fóbervid , lo que era folo natural

licitarles algún focorro en las Pro-» ícntimiento. En cftas ocaíionesü \\

vincias Guaylas , y campos de fervia deel gcnioextremadamcn- /í\

Bombón. En eftos territorios tu- te humilde, y pacifico^ conque
vo tan buen logro fu zelo ; que re- le avia dotado el Cielo: y por cu- ^

cogil vnos años mil , y otros mil y ya razón jamas íc le oyó palabra

docientos carneros , que llevaba de ira , ó enojo , que paílafe de

cuydadofo a el Hofpital , y fe bol- aquellos Ímpetus , que por no po-

via luego vigilante , á contmuar dcrfe reprimir , fe reputan 'mci^l-

fus diligenciase v .. pables. La crueldad de los accí- (i

En elle cxercicio dé piedad per-» dcnces > con la continuación de cí

ícveró algún tiempo, haíta que tiempo de padecerlos, llegaron fi-

para profeguirlo > le faltaron de el nalmente á fer declarada , y proxí-''

todo las fuerzas j á cauía deaver- mámente mortales : y cnviftadc

fele agravado con extremo los fu notorio peligro , recibió para

achaques , que continuamente confuelo de fu alma en fu cercano .

-padecía. Por cfte motivo fe vio iranfitoei Viatico Santifsimo^ y
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\ Libro r/.
la Extrema-Vncion. Áviendo he-

cho efta función Chriftiana con

raras demoftraciones de devoto , y
arrepentido , paísó el Hermano
Juan Pecador de efta vida a la

eterna, donde íe cree piadoía-

mente , que goza el dcfcanfo de

fus penalidades, y el premio dé

fus V irtudes > el año de 1 6j9 . ^

CAPITVLd IV. .

wí) [

FÍDJS VE LOS HE^MJNOS
Andrés de U Madre de Viosy

y ]uan de Sa?i

Tedro, ^ -'-•'O/

1V TAtural ác la Ciudad de

J^^ Victoria , Capital iluftré

de la Provincia de Alba , fue el

Hermano Andrés déla Madre de

Dios : por cuyo nombre quífo fer

conocido en el Bethlehemítico

I^ftituto ; dexando el apellido

/recular de Andracabidc, que te-

ft / nía por fu paterna aícendenciá.

p^ Aviendo dexado cfte varón iníig-

nefu originario País, le*pafsó a la

Nueva—Efpaíía la efperanza de

lograr algunas temporales conve-

niencias : pero mudando dcfpues,

con mejor luz , eftos primeros

I Yitentoá i concibió ardentiísimos

jüeíTeos dé confagrarfe á Dios en la

{^rofefsion de la Relígiofa Familia

de Jcthlehen. Atento a efta voca-

ción interior , y vencido de fu po-

derofi eficacia , refolvió ponerla

por obra: y recibió el Abito de el

Inftituto de Bethlehen -en el Hof-

Cap. III. iI
pital de Goatemala el año dé

i(>75 . De la verdad de fu llama-

miento fue demoftracion bien cla-

ra el fingular empeño , con qüc eti

el año de el Noviciado pradicp las

aíperezas , que íe frequentan en ef*

te Religiofo eftadó : pues fus rigo-

roías penitencias , y extraordina-

rias inortificacionés fueron edifi-

cación , y excmplo j no folo de los

demás Novicios ; íino también de

los ProfeíTos mas aprovechados;

No parece , íino que á el veftir ex-

teriormente el Penitente Saco , íe

le infundieron todas las virtudes

en fu interior : pues continuó con

tanto fervor fu practica, deípues

de Profeílb ; que Ce própuíb claro

efpejo de virtudes, en que, para

perficionarfu efpiritual ornato , íe

miraban los Religiofos perfectos

de la Comunidad.

Avialc favorecido el Cielo cori

vn natural tan dócil , y blando,

como vna cera : y ayudado de ef-

ta genial propenfion , fueron pro-

fundiísimos los fundamentos , que

preparó en fu humildad , para ele-

var la maraviííoía fabrica de fu

virtuofa vida. Nunca íe recono-

ció en fu voluntad la mas leve re-

fiftencia a la ínfiríuáciorí de los

mandatos: fin que jamás hizieííe

fu rendimiento diftincion de pcr-

íbnas > y grados , para obedecer^

porque con la mifma refignaciorí

obedecía á los fuperioi^s , que á

los iguales, y auna los inferiores,

y mas modernos. La tonfidera-

cion de la Mageftad infinita ,
que

íe-
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tctneu nútjiv los Angeles, era con- Cus Iimoft>as. El fingülar ac¡eito>

tínua en fu alma : y atendiendo con que avia deíempeñado las

fiemprc prcfente aquella ruprcma obligaciones de cfte primer em-
íoberaiiii , era rara fu exterior pleo > itiercció la atención de la

compoílura > y fu interior recogí- Comunidad , para que le confi-

miento. Confidetando , que por rieíTen el Magiíterio de Novicios:

el rcfpiradero déla boca feexha- efperando, que de fu efcucla fal-

la > hablando , el efpiritu , era ob- drian eftos perfedamente inftruí-

fcrvantiísimo de el filencio : cau- dos. Sirvió el Hermano Andrés

telando cuydadofo , que np íe def- cfte nuevo empleo con aplicación

vanccieíTen las quintas effencias de fumma : moftrando a fus Novi-

fu perfección. En tal grado fue ze- cios lafendapara laCeleítial Pa-

tria y mas con el índice de fus

ejemplares operaciones , que con

los aviíbs de las palabras. Tcme-
rofo, deque en la ociofidad pcli-

graíTen aquellas nuevas plantas,

los tenia fiempre bien exercitadosi

y por cíle medio fomentaba fus

loíb de la obíervancia de fus conf

tituciones > que prevenía cuyda-

dofo los mas leves indicios de def-

cuydo > porque la tranígreísion

de los cftatutos no fe figuieífe : y
todo fu dcívelo era , que los rena^-

dios fuelTen preíervativos > antes

que huvieífe corrupción alguna efpiritus, folicitando cuydadoíb,

que curar. . que ño fe cntibiaífen fus primeros

Notaron fus Hermanos en el fervores en la perfección. Lasta-

Hermano Andrés tan foberanas reas , á que los deftinaba , eran de-

prendas : y confiados ícguramen- centes , y provechoías : porqü??

te en ellas , le puíieron en algunos eran fus ocupaciones , ó la oracioiiy

empleos > para que de fus exerci* en las celdas , ó otros efpirituales

cíos quedaíTe el Inftituto vtiliza-

do* El de Procurador de aquella

Cafi fue el primer oficio , a que le

aplicaron : y eftando á fu cargo

por eftc titulo los intereíTes de los

exercicios en el Oratorio , donde

tarnbien los aplicaba a hazer difl

ciplinas. Avia en el Noviciado

vn huettecillo, y en eftc gaftaba

[)obres enfermos y fue rara la fide-

idad , y aprobación , con que fa-

tisfizo las obligaciones de efte mi-

nifterio* Ya cjuifieran los necesi-

tados 5 que fus íbcorros eftuvieíTen

liempre a cuenta de efte Siervo de

Dios y porque á fu defvelo debic- guió el Siervo de el Señor la pcrc-

ron , que en fu tiompo no íe les de- grinacion de efta mortal vida ; fin

fraudaíTc la mas minima parte de perder de vifta el norte fixo de fu

vo-

con los Novicios algunos ratos>

cultivando las flores para el orna-

to de las Imágenes , nafta que Ir

voz de la campana los llamaba a

los minifterios de el Coro , ó á Iqí

exercicios de las Enfermerías. '

Por eftos efpirituales rumbos fi-
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vocación , hafta que perdió ios

alientos vitales. De fu continua,

y fcrvoroía oración íe le origino

jfii mortal peligro : porque la ve-

hemencia de fu confideracion en

cite mental excrcicio le encendió

en fummo grado la cabeza : y á

cftc accidente fe (¡guió tan abun-

dante fluxión , y tan ardiente , y
maliciofa calentura, que en bre-

ve tiempo le acercaron fuvltima

;hora:. Conftituido en tan cviden-

. te ricfgo recibió el Hermano An-
drés los Sacramentos Santos de la

Iglefia nueílra Madre conexpref-

íioncstan edificativas ; que no pu-

dieron menos , que ícr fanramen-

te cmuladosftus fervores 5 de los

. que en la ocaíion le afsiílian. Llc-

,gó , pues , cl tiempo dellinado,

que fue cl mes de Odubre de el

año de i6So. y en él entregó cl

Hermano Andrés fu efpiritu en

manos de fu Qiador: commu-
tando las penurias de cíle Valle de

lagrymas por las felicidades eter-

nas : y dexando a fus Hermanos
en vida , y muerte muy vtilizados

de fus buenos excmplos. Fue fe-

pultado el cadáver deefte Siervo

de Dios en la nueva Iglefia de el

Hofpital de Bethiehen : fiendo

fus venerables cenizas las prime-

ras , que de ProfeíTo de el Infticuto

Bethlehemitico fe depoíitaron en

viquel Panteón. No íe puede po-

. ncr en difputa efta noticia '-, por-

, que, aunque antes avia muerto el

. Hermano Pedro de Villa , fue en-

terrado , como queda díclio^ en h

CapjV. 15*

Parroquia de los Remedios : y
otro ,

que antes íe avía fcpultado

^n él íepulcro de el Hofpital , fue

vn exemplar Hermano Novicia

de folos fcis mefcs. . ;

A el mifiTio Pais de la Nucvar

Efpaña debe la Religión Bethlé-

hemitica encl Hermano Juan de

San Pedro otro prodigiofo hijo:

-puesaviendo nacido en íu terre-

no , íe aliftó defpucs en ej Inftitu-

to, para iluftrarlo con fu exemplar

vida. Recibió cl Abito efte Her-

mano en el Hofpital de San Fran-

cifco Xavier, de Ja Ciudad de Mé-

xico : y todo cl tiempo > que vi-

vió en -aquella Rcligioía Gaíii 5 lo

empleó en atcforar virtudes á fu

alma. Los abatimientos de la hu-

mildad fueron muy de el genio

de eíte efpiritual Varón : y por cl

amor grande , que tenia a efta vir-

tud y fe empleó fiempre en los mi-

nifterios mas dcfpreciablcs. Fue

extremadamente mortificado, y
penitente : y en la obfervancia de

las conílituciones rígidas de cftc

Bethlehemitico Infticuto fucpun-

tualifsimo. Vivió el Hermano

Juan de San Pedro tan tcmcrofo

íiempre de la humana miíerjia?, y
tan defconfíado desi mifmo ppr

fu humildad rara i que mccílancc-

mente pedia á Dios , que le cjui-

taíTe la vida , antes que fu cítrica

falíccieíle de aquella vigorofa re-

íblucion , con que avia cmpren^

dido el citado , que profesaba*

Tan repetida fue efta fu fii.plii::0i

que huyo de atenderla laMagqí^
tad



Ii6 'Hijioria "Bethlchemiiíca:

tad Divba : pues lefacó decíla de el Roíririo:, de quien de piílfi'

vidamuy preílo, aíTegurandbaef-. dexo hecha relación en divciLis

te fidcliéimo Siervo de fus peli- parcesdeeílaHiítoria. Avicndoíc

eros. Siendo de edad de veinte y agregado cftc Varoninfignc acl

f¿is aiíos , poco mas , murió el Rebaño BechIchcmitico,hazienrÍó

Hermano Juan de San Pedro : y en el fu Profefsion folcmne :, dc-

fuc el primero , que con fama de íempeñó adcquadiísimamcnee

vircuofo defcanso en el encierro fu vocación : corrcfpondicndo á

de la Iglefia de el Hofpita! de los fus primitivos fervores el curfo de

Bethlehemicas de la Ciudad de fu prodigiofa vida. Fue vnivcrfal

México. la aplicación de eñe Religiofo a la

pradica de las virtudes : pero en la

CAPITVLO V. oración , caridad > y mortificación

íe hizo mas notable j porque el

V17(TV0SJ VIT>J VE EL empeño , con que figuió cííos rres ^

SkfVQ de Dios Fray Francifco Je el virtuofos cmpl eos , fue extrema-

í^fcirioycalijicajacon damente grande. Su exemplar

prodigios. vida le logró tantasSy can vniver-

>-^^
' '

-r '^ '
í'^1^^ eltimaciones ; que en la

^TO folo en aquellos prime- Ciudad de México le.atendieron,

Ü ros tiempos y eñ que íe como dechado de perfección no

confervaba reciente la memoria folo el congreíTo de los Ciudada-

dc el Venerable Pedro de San Jo- nos , fino tambicm los Tribuna-

fcph^y elcalordefusfantosinflu- les, Arzobifpos, y Vurcyes : y'\.

xos , fino también en los liguien- efpccialmcnte formaron altiísímo \

tes años han florecido fugetosde concepto de fus virtudes el Exccr- ^,

feñalada virtud en el Bethlchemi- lentifsimo Señor Don Fray Payo

tico ínftituco. Aunque faltó dcRibera^y el Señor Seijas. Igual

aquella exemplar , <y poderofa aprecio tuvieron en la eitimacion

mano > para el cultivo de cite efpi- de el P.evercndifsimo Fray Rodrj

.

ritual terreno j no quedó tan de- go de la Cruz las prendas íbbcra-

famparado, que no le proveycflc ñas de Fray Francifco de el Rofa-

de obreros la providencia Divina, rio: y avicndolo dellinado ^ por ,

con cuyo cuydadofo defvelo pro- eílc motivo > para fundador de ios
|

duxcíTe maravillofos frutos de vir- Hofpitales de México , de la Puc-
^

tud. Para el deícmpeño de las fcr- bla de los Angeles , y Oaxaca., d?

-'Vorofas folicitudes , con que- ha fcmpeñó íu aplicación zelofa oa

profcguidofusefpirituaicsaumcn- / eftas obras las muchas cfpcranza?^*

tos la F.cligioa dcBethlehen, tic- que de ¿1 (Heñían. Fue obfcrvaii-

ne el primer lugar Fray Francifco tifsiuio de las leyes de fu Inlliiuro:

..:;3 ^

""'

,

"";-'
• y



f aViVii3c govefntidó en gI ciudÍco

de Prefecto aquellos Flofpkales

mas de vciñce años , propagó de

fuerce cíle efpiricu en fus fLibdícos

con el buen exemplo ; que dio

criados a la Religión muchos hijos

para fus validades, y para la co-

rnun edificación.

A la eficacia de fu dcfvclada

aplicación debió el Hofpical de

Mcxico moílrarcn fu Clauílro fi-

niísimas , y devotas pinturas,

guarnecidas de prccioías moldu-

ras : y cfla obra dio ocadon , para

cjuccn fu vida calificaíTe Dios con

prodigios la virtud de fu Siervo.

De las Golondrinas , que en aque-

lla Ciudad fe crian en mucha co-

pia, fe llenaba el referido Clauílro

con mucho pcrjuízío de el nuevo

ornato ; porque con fus aíqueroíbs

cxcrcmentQÍ afeaban dcmafiado

las pinturas. Lamentaban efte

immundodeíaliño los Rclígioíbs:

y oyendo Fray Franciíco de el Ro-

íario fus quexas 5 trató de acallar-

las con el remedio de la fatalidad,

c¡ue lloraban. Lleno de confianza

fe falió á el Clauílro efte Siervo de

D y con las vozes , que alenta-

ba fu fec , mandó a las Golondrí-

nls por finta obediencia,q defam-

paraíTen aquel fitio, y no bolvief-

(en mas afrequentarlo. No pudie-

ron redftir las avecillas la fupcrior

eficacia de elle precepto : y aísi íe

,
ictíraion obedientes, fin que en el

Clauílro íe vicíTe en mas de dos

añosvna de ellas
i aunque perma-

necieron en los demás fitios de el

Hofpical , dónde río avip alcanzá^I

do la prohibición. PaíTado el re^"

ferido tiempo, fe defordcaó viu
Golondrina, y trafpaííó elrnaíi?

dato ; pero le coíló caro fu atrevi-

miento , y fe repitió en crédito de
la virtud de e\ Siervo de Dios vn
nuevo prodigio. Aviendo no-
tado eíla ímgularídad losRelicrío-

fos, dieron cuenta de el fuccfló á fu

virtuofo Prelado ; que abominan-
do el dcfacato de la avecilla , la

maldixo de parte de Dios por fu

inobediencia. No acabó el Siervo

de el Señor de fulminar eftaíca**^

tcncia , quando fe cayó muerta la

Golondrina: y fu infortunio hu-
vo de fcrvir á las demás de cfcar-

niicnto y pues haíla que murió
Fray Francifco de el Rofirío , ap
repitió otra alguna fu entrada en cf

Clauftro : y aun fe dize , que hafta

oy perícvcran obedientes a el pri-

mer precepto cftas avecillas.

Las pruebas : que hízieron los

prodigios á las virtudes de eílc

Siervo de Dios, no fe limitaron á
los términos de fu vida ; pbes aun
defpues de fu muerte tuvieron por

el mifm^o extraordinario modo
notoria confirmación. Debía vn
Efpaiíol á cierto fugeto gran can-

tidad ^^ dinero : y no pudiendo

pagar , ni alcanzar de el acreedor

algún plazo, para folicitar la fatif-

ficción ; fe vió preciíado, á retirar-

fe á el Hofpital de los Bethlchemi-

tas de la Ciudad de México , don-

de eftuvo refugiado , huyendo de

alguna cxccucion atropellada.

C Dif-
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lA Hlflona ^cthkhcmítlcA:
Diícurnead<5 congoxado cftc aviendo anees dcfatcndido vd.n-

hombre fu remedio > fe le vino á chos empeños de fugecos amigos,

la memoria eftc Siervo de Dios , a y de refpcro , que fobrc la coni po-

quiea pocos días antes fe le avia íicion de cfte negocio le avian ha-

dado repulturá : y movido de inte- blado. Defpues hizo el deudor rc-

rior impulíb >, fe fue a fu fepulcro, lacion > de lo que á él le avia paf

para implorarlo en fu auxilio mas fado : y atribuyendo todo ol fu-

de cerca. Con muchas . lagrymas celfo a la inrercefsion poderofá de

praba, pidiendo a Dios el remedio Fray Francifco de clRofirio, le

de fu fatalidad por medio de fu quedaron los dos muy aficiona-

Siervo : y aviendo gallado algún dos , y devotos : y quedó fu virtud

tiempo en efta fuplica , oyó tres famofamente acreditada.

recios golpes en la mifma lofa de

^1 fepulcro. No causó aquel cf.

truendo en el animo de elle afli-

gidohombre horror alguno i antes

defconociendo todo fuílo , conci-

bió firmifsimas cfpcranzas > de

que avian de lograrfe fus peticio-

nes , y fus deíTeos : y no le engañó

fu fee ; porque muy prcílo vio re-

ducido i la pradica , lo que prefa-

giaba fu corazón* Immediata-

mente , defpues de el referido fu-

ceíTo , fe entró el Acreedor por la

CAPITVLO VI.

VTDJS DE LOS EXEMPLA-
res Varones Pray ]am de la Mife^

lia , Fray Jndres Je Clnijlo y y
Fray Sias de Santa

Maria,

E^N la Ciudad de San Sebaf-.

j tian , fita en la Provincia

Guipufcoa , nació Fray Juan de la^

Miferia : cuyo apellido le dio á co*^

Portería de el Hofoital : y buícan- nocer por elección fuya en el Iníli-

do a el retraído , le echó a el cue- tuto Bethlehemitico j aviendo añ-

ilo los brazos , diziendolc : que fa- tes renunciado el de Caía-Nova > q
lieíTc feguro de el retiro , en que avia participado de fu padre en el

cftaba 5 porque no folo le concc-

dia el termino , que le avia fupli^

cado , para fatisfaccrlc i fino que

le ofrecia fu caudal , para que con

el ncgociaíFe de nuevo. Afsi lo

cumplió , como lo prometía : y

figio Su aplicación primera en el

cllado fecular fue á fabricar Baxc-

Ics , de que falló infigne Maeílro:

pero deípucs fe dedicó en el cílado

Rcligiofo á formar de virtudes i

fu alma vna precioíá Nao , en que

explicando defpues lacaufa deef- caminafle feguraáel Puerto fel)aeipues

iñ y dixota mutación , aixo : que avia fidc3|

f^ origen vn interior impulfo re-

pentino, y tan poderofo j que no

avia podido rcfiílir fu fuerza:

de la gloria. DeíTeoíb dé adelan-

tar fus conveniencias íe trasladó i

á las Indias elle fugeto : y aviendo

vivido algunos años en aquellos

Pa¿
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Paífts empleado én temporales

agencias , íe finció defpues llama-

do fucitemente á lá profeísion de

el Bethlehemitico Inítituto. Poco

tiempo defpues de )a muerte de el

Venerable Pedro de Saa Joíeph

folicico vcftir el Abito de Bechle-

hemicat y aunque los Rclígiofds

íe explicaron rcíiftentcs 3 confi-

guió fu prctcnfion ; porque el Re-

vcrendiísimo Fray Rodrigo , con-

cibiendo de tfte Siervo de Dios

mejores cí^^eranzaj > de las que

avian alentado fus Hermanos , le

admitió en fu Gompañia ; dándo-

le el Abito , y defpues la Profefsion

de el InllitutOi En el progrcífo de

fu vida en el nuevo cílado íatisfizo

con fus obras el buen concepto,

que de él avia formado Fray Ro-

drigo i porque fue varón de Dios,

y cxemplarmentc virtuoíb.

•^ De los íenos de la naturaleza

' falió Fray Juan de la Mifcria cx-

tremadanlentc £orzudo , y genial-

mente compafsivo : y tal vez hu-

vomenefter aquella robuñezdc

fu complexión , para poner por

obra fu propon fion piadofí en bc?-

neficio de el próximo. Avíale

empleado la obediencia en pedir

limofna para el Hofpital por al-

gunos lugares : y camm^indo

vna vez por defpobíado i el cum-

plimiento dcelta obligación, fe

encontró con vnos ladrones-; que

aviendo robad-j^a ciertos ptífage-

tos vna requa cargada de trigo,

harina , y otros frutos , los avian

dGfnudadocon impiedad, y liga-

Cap. VI. ""f^

dolos á vnos arfeoícs. Laftíiiiófe

mucho el corazón piadofo de el

Siervo de Dios de ver aquella tra-

gedia infelizi porque eiitre la gen-

te maltratada avia algunas muge-

res, y algunos niños : y no pudo

menos que paraiíe á folícitar fu

confuelo. Q^eesejlo^ Q^itm^s) di-

xo a los ladrones , vfmdo de fií

coiiiun eftilo > y reprchendiendd-.

les con efta pregunta fu mucha

cl'ucldad. P.eípondíeron eítos coa

defacatói que figuieífcfucaniino>

fino quería vérfe en la miíhia for-

tuna , que los pacientes : y el Sier-

vo de Dios pufo mano a vn itrbol>

para caíligará palos fu iníblericiá*'

Ayudado íü vigoroíb zcid de fur

natural fortaleza, pudo arranicat

déráiz la plantas y efto fue íli-

ficientc , para remediar aquella

defdicha : porque viendo la ac-
,

tion los Salteadores tyranos, hií-

yeron tcmerofos de tan fuer-

te contrario, (^ü^dcíe folo Fray

Juan porelte motivo con la gentCjí

que átrcntdfi , y miícrableirícnte

padecía entre los lazos de lairíi-

piedad : y los puíb en fu libertad,

dcfitandoles poco á poco , y con

gran paciencia las ligaduras^-' "^^-í^^

A proporción de fus fuerzas jfue

en Fray Juan monííruoíb fu dcíbr-

dcnadó apetito a la comida : pero

en el eftado Religíofo moitificá

con adntiracion aquella paísion

deíenfrenada. Noavíendo:,quan-
,

do eftaba en el figlo j comida , pa*
•

ra íaciarle aefte Varón la ham-

bre , fue tal fu abftiuencia , quatv-



halló álguYias vezcs

HíJIqtu "BctUehemltica* \ \

folo con vn Ciclo con prodigios ahte, y def-

Donado : pero con efte folo Com- pues de fu muerte fu grande per-

pañero hazia todas las funciones, rcccion. De buena gana haicra

qüc podían exccutarfe en la Ca- aqui efpccial memoria de algu-

munidad mas llena \ fin cxxep- nos : pero no puedo exécutarlo,

tuar el rigor de dezir los Maycines porque folo me coilftan en la re-

á media noche» Porque nofcfal- íerida generalidad por carta eícri-

taíTea eftc fagrado mínifterio , fe taa Efpaña de el Rcverendifiimo

citaba en Vigilia : y en llegando Fray Rodrigo a Fray Miguel de la

la hora oportuna, taiiia por si mif- Concepción,

mo la campana, continuando def-

pucs el folo en el devoto empleo CAPITVLO VIL' '•'^

aeConfta>

Su caritativa, y zelofi aplicít- ^1{RrEMEM0l{U DEOTP^S
cion a la afsiftencia de los enfer- Varones , (¡ue ilujlraron ü hiffituto

mos fue rara: pues cxecutaba por Sethkhemitico con ¡afama -

si folo muchas vezes los oficios, en

que podían emplearíé muchos.

Tenia también el Magifterio de la

Efcuela de los niños : y tal vez,

que era neceíTario, Ce valia de ellos,

ó de otra perfona fccular de edad

mayor , para que los pobres tu^

P
de fusYir^Uides,

lAra continuar la (crie de los

Bethlehemitas , que con fus

exemplares vidas acreditaron ííi

Religión , y aprovecharon á el

Mundo , me hallo tan íúto de no»

vieflen prompto fu alivio. Era ticias ; que me veo preciíadó á ce-

muy amante de el recogimiento, ñir eñfuccintas claufulas fu feliz

y laclaufura : por cuya razón , ef- memoria. Con ícntimicntó gra-

tando! fu cuydado las llaves de la ve hago fumariamente vna reia-

Portcría , como de las demás oíi- cion , que pudiera hazerfe mas ct"

ciñas , la tenia perpetuamente cer- tenfa , lino lo embarazara la fum**

rada ; abriéndola folamente en ma diftancia , en que íe hallan los

vna vrgencia : y en cfte cafo , re- inftrumentos , que para efte í!n

íiftiencío el íalir á la puerta , entre- pudieran fcrvirme : pero no fien-

gaba las llaves para el efedo a al- do jufto, que por mi defazon que-

gun muchacho , ó firvientc de fu

mayor fatisfacción. Con tanta

abundancia de virtudes, mereci-

mientos , y excmplos íingulares

terminó los días de fu peregrina-

ción en cl Hofpital de la Ciudad

de Lima : aviendo calificado cl

de deh-audada lá Religión de Be-

thlehen dclá gloria, que dicho-

famente logra en efta materia , lá

harc manífiefla con la uoca luz,

que para el efecto fe me ha comu-

nicado.

Entre los fugecos , pues , que

acre-»
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acreditaron cpnfu vida fu Reli-

giofo Inftituto Bethlehemítico ; íe

jfiumcra Fray Francifco de la Tri-

nidad , que íe aliíló en cfta Sagra-

da Compaáia , aun viviendo ,el

Venerable Pedro de San Joícph*

A el ReJigioíb zclo de Fray Fran«

ciíco cftuvo cometido el govier»

po de la Caía d¿ Goatemala mas
de diez y íeis años : y fue bien no-

table el acierto, conque en todo

cRc tiempo fatisfizo las obligacio-

nes de Prelado i debiendo la Reli-

gión , y los Religiofos a fu aótivo

cfpiritu crecidos aumentos efpiíi-

uiales. Por averio hecho fus mu-
chos méritos digno de la Prcfcdu-

ra de aquella Matriz Caía , fue

nombrado en primer Aísillcnte

General de efta Religión , confor-

me a la difpoíicion de el Señor In*

nocencioXI. y con cíle empleo

, honorifico aísiftió a la primera
'^^ Congregación, que íe hizo en Mé-

xico, fobre la immutación délos

cftatutos. Fue en vida efte Siervo

de Dios muy zeloíb obfervante de

las leyes de fu Religión , y fus vir-

tudes fueron cxemplariísmias : y
con la mifma opinión farriqli teje-

mino fus dias felizmente* . r-rx:^

Floreció también en el myíli-

co jardín ameno de la Religión

Bethlehcmitica Fray Juan de la

Mifericordia : de cuya admirable

vida fue teatro dichofo la Ciudad

de México. Favoreció lá mano

de Dios las virtudes de ci\e Sier-

vo fuyo con cxtr;iordinarios , y,

|epetidos extafis.^ jj.j(^-.la.^ opinión

/

l^efjCu fantidad füc Can ,,Vi)iveffa|j

que aun con los índjos, barbaroi?

Chuchumecos, fe negoció venera-

ciones. Son eílos vnos hombres

tan fieramente inhumanos, que Jfc

fuílentan de carne humana i fiéii-

do eíla en fus banquetes el mas re-

galado platillo : pero aunque para

efte logro falcn á los caminos, jf.

dan la muerte á todos los que en-

cuentran y íiempre cftuvo cxemp-

tp de efta tyrania Fray Juan de u
Mifericordia* Por andar frequen-

temente en los campos efte Siervo

de el Señor, folicitando limofna3

para los pobres., íevió muchas

Vezes en poder de eftos Chuchu-

mecos: pero no íblo nolehizie-

ron daño i íino que íe le moftra-

tón obfcquiofos. Vna vez ledc-í»

tuvieron en fu compañía algunos

años á fin de ícrvirlo , y regalarlo:

y con ¿1 mifmo empeño le fcfte-

jaron deípues, y le obíequíaron^

fu modo , quando , ó le cogian erí

los caminos , ó el Siervo de Piosíd

mtroducia con elJos^ • ,
.

• ';.

Con extraordinarios eínpeñc¿'

configuip otro fugcto , llamado

Fray Juan de Dios , íobrino de et

Señor Obifpode Oaxaca Salina-

na , que el, Siervo de el Señor Fray

Fíánciíco de el Rofario le vifticílc

el Abito de Bethlehcmita, y ad^,

mítíeífe fu Profeísion : porque por

fer Sacerdote , y Cura muy dodQ,

tenía cotra fus intentos las leyes de

el Inftituto. A la rara eficacia de

fu preteníiotí correípondio. . deP

pues en la obíl'j;yancza de la Relí^
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gioHi vi(ía i' pues por fus muchas fe continuara cóh'ifí} tdiilfetvracióíi

\srcüues , y íingui^n-ncncc poifu un eílupciicio prodigio,

humildad profundifsima > , y fu En las Islas CanaTias nació para

caridnd fogofi , en que fue cxcre- el Mundo Fray Domitigo de vSart

mado 5 vivió 5 y murió con vnivcr- Juan ; pero dcfpucs nació para el

íal opinión de Siervo de Dios. Cielo de la fecundidad de la Relí-

Eu el Hofpitaldc la Puebla de gionBethlehemicica. Logróle dí-

los Angeles yaze fcpu Irado con fá- cholamente en fu fuelo la Ciu dad

ma de varón vircuofo Fray Juan de Lima : porque la correfpondió

de San Miguel: de cuya Cafa fue con notables beneficios el alvcr-

Prefedo; aviendo antes acompjjL- g^c , que en fu Hofpital le fran-

liado a el Revercndifsimo Fray qircaba. A la media noche en

Rodrigo en los trabajos de el c'á- cierto tiempo fe cfparció por la

mino de Roma. Tuvo Fray Juan Ciudad vna diabólica voz , de que

entre todas fus virtudes la fingular falíendo de fus limites el M<ir,

de fer dcvorifsimo de la Reyna de anegaba inevitablemente todo;

los Angeles María Santifsima : y aquel territorio. T{{\\ fuerte , y
es conlbnte la fama , de que cfta general fue la miprcfsion , que hí-

piadofifsima Madre le apareció re- 20 eñe eco en los moradores de

f)ctidas vezes , y le aviso el día , y Lima \ que huyendo de el peligro,

a hora de fu tranfiro. falian en tropas confuías a el cam-

Vcnerable es en el Hofpital de po , buí(:ando la fcguridad en los

México la memoria de vn Reí i- cerros ; fin que de cfta coimuo-

gioíb Bcthlehemita natural de cion fe exceptuaíícn los Religio-

Santandcr > de cuyo nombre no ios , y Religiofis. Hizieron todos

rengo noticia ; pero de fus virtudes la falida por la parte , en que efta

es notable el rcllimonio , que dio fundado el Hofpital de los Bethlc-

defpucs de fu muerte el Cielo. De hemitas : y aviendo fido notada

la fcpultura , donde fe enterró eftc efta conturbación por Fray Do-
Siervo de Dios, y de fu mifmabo- mingo de San Juan, falió de el

ca nació por admirable providcn- Convento laftimado , dando vo-

cia vna Azuzcna bclliísima , que zes a la multitud^para que íc denu-

para crédito de efte varón perfec- vieíTej y publicando , que era fu-

to íc dcxÓ vercon pafmode quan- geftion de el Demonio la que les

tos la miraron. En la Sacriftiade movia. Malogrado poreftcmc-

éi rcícrido Hofpital , y en vna de- dio fu piadofo fin, facó algunas

Cí^tevidricrafccofcrvabalospaí^ porciones de belas de cebo, que

lados años cfta Azuzena tan rref^ repartió encendidas entre iagen-

ca , y hermof
i , como fi acabara te , para que fe alumbraffcn : y

de producirfe : y no se fi hafta oy dcípucs fe aplicó á pedir limofna a
^^-'^^

los i
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los que paíTabaii. Ordenabafc

ciíx devora jocoíidad i detener

ci ímpulfodc la gencc : y con

ciccto logró fu mcenno , dexan-

do defvaiiccido el diabólico ar-

did 5 que de aquella fuerce avia

inquiecado halla los m^^Ggja--

dos Ciauílros. Z,, ,,
•

. Con luzprofccica , de que le

avia docado Dios, prcdixo ala

Ciudad ds Lima grandes, y ter-

ribles ccrremocos : y tuvo con-

firmación real la verdad de íu

pronoftico , en los que experi-

mentó aquella Población iluf-

trc , y fueron notorios el año

ác 1ÍÍ87. Fue pafuK) de hu-

mildad, y linccridad eíle Sier-

vo de Dios : y avicndo muer-

to en el Hofpical de la referi-

da Ciudad , acreditó fu gran vir-

tud , y perfección vn cafo bien

extraordinario. Antes que las

campanas hizieífen coíi: el dq-

ble la fcnal de fu fallecimien-

to , y antes que Rcligiofo al-

gunq , ó otra pcrfona íccular

huvieífe falido de el Hofpital,

[)ara dar la noticia, publicaron

a muerte de Fray Domingo
los moradores de Lima : que

commovidos por las calles, la-

mentaban la falta de aquel

cxemplar raro de vida perfec-

tifsmia. Siete años defpues de f«

entierro íe abrió la ícpultura,

para darla á otro Hermano di-

tunco : y íe vio , que el cuer-

po , en que fe avia depoíicado

Cap.FJl. ; í.yr

vna alma tan perfcíla ^, eñába
privilegiado con la i'-^cortup-.

cion : pues fe hallaron enteros^

no íblo el Cuerpo ', ííjio tain-

í^ien el Abitp. La icpulcur¿>

^n que eílaba eñe feliz cifciC

po, era terriza : y debiená¿

por cik motivo cftar , a lo me-
nos afeado con la immcdia-
cion de la tierra, fe admiró f¿-

gundo prodigio , de que le hu-
vicíTe eíhi formado vna bóve-

da i el cadayer 3^^qucdandoíe>

contra fu natural pcíb , elcva.-

da, y fin tocarle. I^e. c:lla fin-

gularidad dió coa gracejo

ci aviíb vn Indio , . que ca-'

yaba laíepuítura; pues viendo,

que la tierra no avia llegado i
el cuerpo, dixo : Jt ejia Impie-

cito i conio'V?^ cuiehrú.

En el mifmo Hofpical de
Lima vivió alilUdo en eíle fa^

grado Inítituto de Bethlclieil

Fray Nicolás de Santa Maria, cu-

ya vida file excmplarifsima : y
aviendofe cxercitado mas de

veinte años en pedir limofiísl'

por las calles de la Ciudad,

pcrfeveró , fin' embargo de et

frequcnte comercio de las cria-

turas , con rara opinión de wíVt:

tuofo. A efte Siervo de c 1 Se-,

ñor combatió el Demonio coni

terribles, y continuas tentacio-

nes lafcivas : de modo que,

admirando el mifmo , que en

vn hombre tan anciano pu-

dieíle avcr tales, peligros j con^

D fefsó
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fefsó a Vn Religiofo fu confi-

dente 5
que mas padecía en el al-

ma por cita razón que en el cuer-

po;íicndomuchos de tile los que-

brantos. Algunos años eftuvo

callido 5 fin poderfe mover de la

cama : y aviendo recibido con

fingular devoción los Sacra-

mentos Santos , murió con gran

paz , y fcrenidad i fin que en

aquellas vkirñas horas íe con-

turbaíTe con las tentaciones , el

que eftaba muy hecho á ven-

cerlas.

Otro Hijo dieron á la Reli-

gión Bethlehemitica en Fray Pe-

dro délas Animas las Canarias,

donde tuvo ííi nacimiento:

cuyos principios fueron bien de-

fordenados \ pero fus medios , y
fus fines fueron muy rcdos.

Empléóíe efte , quando fecu-

Jar , en el peligrófo trato de el

coríb : peto defpües , huyendo

el rieígo de las olas > y de el

cxercicio , viftió d^íeiíganado

cl Abito, y profefsó devoto el

Inftituto de Bethlehen. Avien-

do copiado en fus obras las

perfecciones de el lluevo efta-

do , vivió con gran exemplo,

y murió con fama de virtuo-

fo.

En el Puerto de el Callao

nació Fray Joíeph de Jesvs Ma-

ría : y aviendo fido fu prime-

ra aplicación a cl cftudio de

las ciencias , dexó efte empleo,

y profefsó cl Inftituto Bethlc-

HtflorU ^ethlehemitlca

hemitico , de cuya efcuela ía-

lió muy aprovechado en la

ciencia de Dios; Los Conven-

tos de Lima, Truxillo , y Po-

tosí tuvieron la dicha detener-

lo por morador en fus clauf-

tros con tanto exemplo de fus

Comunidades \ que no folo en

las obras > pero ní aun en las

palabras pudo notarfele defec-

to alguno. Su continuo vir-

tuofo empleo fue el de la ora-

ción , á que fe dedicó tan fer-

vorofo', que fiempre eftaba en

la pre(encía de el Señor. La

fumma pcifeccion, con que íe

hermofeaba fu alm^. , era duP
ce , y fuerte atradivo de las

veneraciones de todos : y fin-

gularmente fue poderofifsimo

imán, con que fe llevó confi-í

go á fu mifma Religión á dosf

Hermanos fuyos , y movió á

fu madre, y á vna fu herma-

na 5 para que , como enferme-

ras , cuydaífen caritativas de la

afsiftencia de las pobres Indias

convalecientes. Su aplicación á

íervir a los enfermos fue extre-

mada j y aun de efte piadoíb

exercicío íe ic originó la muer-

te : porque aviendo participado

de el contado de los dolientes

vn accidente contagiofo, per»*

dio á las violencias de efte la

vida , ficndo Enfermero mayor
en el Hofpital de Potosí. De
efte Siervo de Dios publicó el

dichoíb tranlito fupenor avifo:

y
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Libro IV.

/ con cfte folo fe dieron por

combidados los moradores iluf-

tres de aquella Imperial Villa,

para honrar a elle Siervo de el

Señor: afsiftiendd devotos , y
reverentes á fu entierro. De
otros muchos Bethlehemitas,

y algunos Donados de efta Re-

ligión pudiera cfcrivir las vi-

das , íi tuviera á mano las no-

ticias > pero folo diré 5 que mu-
rieron 5 y vivieron con mucha
fama de viituofos; porque efto

es folo > lo que me confia.

PaíTa de diez y ícis el nume-

ro de eftos Siervos de Dios,

cuyas memorias , y hechos' íe

conícrvart en los Archivos de

los Hofpitaics de efta Venera-

ble Religión : pero el zclo

de los Prelados abrirá aque-

Ilo§ depofitos , para que falgail

k luz cancos cxemplares , de

que fe feguirá para fu Initituto

mucho crédito , para la edifi-

cación de los Fieles mucho vcili

y para Dios mucha honra , en

que ícan intcreíTados

fus Siervos.

tap.Fiti i^.

CAPITVLÓ VIIT.

EXEMTLJ^ES VESG%A-
das que fe han experimetitách , afsi

en lús que han cbxado eljíbito dn el

ínfiitHto Beth/eheihiticó , como en

otros que han perturbadofu

^e¡i¿iofa¡)ai.

ABandonát cotí tibiezir el

eftado de la perfección,^

bolvíendo la efpalda á Ic^íSlí-'*

mamiéntos Dividios , fes ¿rrar

claramente lá fenda de los acier-

tos mejores : y no es müchoj
que quich aísi mueVc fus pafi

fos> fe encuentre con la infeli-

cidad de vil precipicio. Muchaá
pruebas ha ofrecido á cíla ver-

dad la experiencia mifma ; pero

aun no ha iido tan viiiverfal

el eícarmiento i que ño íeayaa

perdido algunos pót las lilíf-

mas ícndas , que otros íe pre-

cipitaron. La Religión AcBc-^

thlehen, fiendo tari íiiíeva, ha

notado ya algunos de eftos in-

fortunios tú fugetos tan poco

perfeverantes eíi fus buenos pro-

pofitos , que defnudandofe fií

lánto Abito, lloraron con íen-

timiento la graVc rUina i á que

les conduxo fu veleydad.

Antes que fueífe ere6^ó eil

formal Religión el Bethlehe-

jnitico Infticuto > viftió fu Pe-

nitente Sacó vn fugetd : y mal

Ixallado dcípuescon fus afperc-

D z zasy

'\
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zas , lo dexó con afrentofa in- encontraron cíle defvcnturado

conftancia, y íe reftimyó a el hombre , y fus compañeros á

fecular traite. Caminaba cite la lufticia y y con cUá fu def-

defcarriadó hombre por vn í¡- gracia : porque Mv^^avíendo

tío í que llaman ^anamonga^ cj^uendo permitir el régiftro de

donde ay vna antigua fórrale- los Minilíros , pufieron mano á

za :, llamada aísi : y cerca ;d¿ Las armas contra la Fronda. Por

ella vn horrible defpeñadero, eíla atroz rcfiftencia ^ y por

cuyos .peligros terminan en el aver maltratado en ella ialgií-

Mar: y deílcando regiítrar cu- nos fugetos , fueron aprehendí-

riofb áqucí parage > íe pufo en dos todos , y fentcn ciados i na

la envácncia de el precipicio, fe fabe , fi con pena capital , ó

Alli mifmo y donde bufeo fu de Prcfidio \ pero el fugitivo

diverfion , .hí^lló fu ykima rui- Bethlehemita experimentó la

na : pues .fin aver mano liu- mifma fortuna que los demás,

mana , que ócafionaíle el im- La mifma veleydad tuvo otro

pulfo 3 fe precipitó defpeñado> en aquellos primeros tieinposi

y acabó fu vida miferaolemen- jpero fue mayor j y mas cierta

te. Servia aquel fitio de fu- fu deígracia : pues apenas avia

plicio 5 donde los Reyes Indios falido de la claufura de cl Hof»

precipitaban algunos delinquen- piral , quando á eftocadas le

tes : y ordenó la providencia, quitaron la vida i fin que fe fu-

que eftc , como reo > fueíTe alli pieíTe. > quienes avian íido los

,

homicidas.
*

v^: -i.í.mifmo precipitado.

Poco menos infeliz fue Ja En cl Hoípital de MexicO no^,

fuerte de otro Bethlehemita en recibió el Abito de Bethlehe- ^^

los principios , á quien perfua- mita vn fugeto, quando ya era

dieron vnos fus amigos , para Religión el Inftituto : pero le

que dexaífc el Abito. Con- duraron tan poco fUs fervores^

vencido de fus perveríbs influ^ c]ue en el mifmo año de No-

xos efte deígraciado , los citó, viciado , quando ya fe acerca-

para que le previnicíTcn ropa, ba el dia de la Profeísion , aban-

y armas : y aviendolo eftos exe- donó por influxo diabólico cl, ^

curado con pitntualidad vna eftado. Avia lido elle en cl

noche, que determinó, para cl ligio muy defordenado en fus

cfcdo, fe falió de el Hofpital> procederes \ y aunque fue íirk- /'

-dexando la compañia mas vtil guiar el exemplo , con que hi-

por la amiftad mas pernicioía; zo el año de fu aprobación , íe

A: pocos de fus crradps paíToSí dexó arraftrar con violencia de

: fus
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fas antiguos malos hábitos -, íin

que fueíTcii fiificientcs , para

detener fu .loco impulfo , las

*: fintas perfuaciones de los Be-

thlchemitas ^ fus Hermanos ; pe-

ro muy prefto encontró fu

culpa cort el calligo. Lo mif-

mo fue poner los pies en la

calle 5 que poneríc en fu pre-

fencia dos fieras beftias ; que

acometiéndole furiofas , le deP

garraron el cuerpo con muchas,

y peligrofis heridas. Efcarmen-

tado d.' cftc fuceíTo , fe rcfti-

ttiyó á el Hofpital > mejorando

con el arrcpcatmiiento fu for-

tuna : pues curado de fas llagas

con indecible caridad de los Bc-

thlehemitas, profefsó el Inftitu-

ro> y pcrícvcró en el con rara

excmplaridad. ^

- Lo5 qui con efpiritu inquie-

^ Co perturbaron el foflegado , y
/ pacifico govicrno de ella Reli-

gión , experimentaron iguales

infortunios : porque no íiendo

menor fu culpa , por fus fcdi-

cíoncs 5 huvo de fer juicamente

fu caftigo proporcionado. Dcf-

graciado tue el fin , que tuvo

el primer motor de los diftur-

bios fucedidos eñ efte Inftitu-

to i y aunque fus parciales pu-

dieron cautelar aftutos fu noto-

riedad en efte fugeto , no pu-

dieron afsi confeguirlo , en los

que con empeño eftuvieron de

fu parte , figuiendo apaísiona-

dos los defvarios de fu capricho*

Cap. VIIL %^
La primera experiencia de eftos

fracafos íc tocó en vno , que

avia fido el principal fautor de

fus deíbrdcnes , y fiie también

el primero para las de/gracias.

Eftando efte decranfito envna
célebre Ciudad de nueftra Ef^

paña 5 fe quitó el Abito , y íe

precipitó en vn pozo \ donde

murió fofocado, mas (á el pa-

recer ) de fu deícfperacion , que

de el agua. Lograba el benefi-

cio de la falud , quando co-

metió ^ftedefatino, y fusconi-

pañeros divulgaron , para diícul-

par la acción , que eftaba lo-

co : pero de qualquier fuerte,

no pudo acabar íli vida con

mayor infelicidad. Ótroindivi-

.duo de el mifmo Bethlchemiti-

co Inftituto , que avia fido com-
pañero de el paífado en fus de-

fatinos , lo fue también en fu

defdichada final fuerte : pues

íbbre no aver merecido otrd

trato de fuá mifmos facciona-

rios , que peíadumbres , y def-

precios i aun fue mas crecido

fu trabajo. En ocaíion , que ca-

minaba á el Hofpital de la Pue-

bla de los AngeL's defde vna

hazienda de la mifina Caía,

llegó á vn corto Village , don-

de quiíb tomar el alivio de vna

jicara de chocolate : pero citan-

do tomándola , íc cayó tan re-

pentinamente muerto j que aun

no huvo tiempo, para que dan-

do alguna íeña de contricion>

que-
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queJiílTe aK^ueVo por algua

Eclefuílico Miniñro. 'Las reli-

quias , que huvieren quedado

dcíííla rcmoCí parcialidad > pue-

den coicebiv fundados remores,

á virta de caí horrorofos eícar-

niíencos : pu:s es cierto , que

íiendo los méritos iguales , íoio

el arrepentimiento podrá cvi-

caries las facalidadcs mifmas.

CAPITVLO IX.

jriENVO T^ECPDWO
Varias aluracUnes fobvc et eftabU-

chnknto Je el^al Páínmcvo enli

Q\cligkn 'Bethkhnnitka y fe co/ift-»

gue Áinjland-ís de Fray hhguA Je

ia Cmccfckn fur Ja LilJitutj ¿a,

eíjem0cio€ tota/ Je/fis

(ertfwm,

YA queda hiftoriado en

el Libro tercero , que

para permitufcle á el Rcvercn-

d;rsimo Fray Rodrigo de la

Cruz el paíTo de los Breves,

expedidos á favor de fu Inlli*

tuto , por la Sant dad de el Se-

ñor Luiocertcio XL íe otorgó

efcritura de Real Patronato es-

pecifico : pero en el cumpli-

miento de los pacl:os, allí cita-

blccidos , huvo algunos embara-

zos , quj tueron de fumma
moleftia a los Religiofos. Por

la ' referida efcritura quedo
obligada la Real hazienda a

fuplir las faltas, que huvicíTe de

etUehemkícé. L-Í^
limofnas para el focorro defoí

neccfsicados : mas en la pracli-^

ca fucroiv-vanas las efpcranzas,

que fe orig'uaban de efle tra-

t ido á la Religión Bethlchemi-

tica. Alegando fumma efcases

en los Reales tcforos , y otras

mayores obligaciones , á que

precífamcnte debían deftinar-

íe, fcopufo áci cumplimiento

de la efcritura de Patronato ca

erta parce el Fifcal de lo Civil

de la Real Audiencia de Lima.

Bn la Audiencia Real de la

Ciudad de México no huvo fo-

brc elle aflumpco de parte ác

el FXwal opoficion alguna : pe-

ro el etedo fue igualmente in-

feliz i pues aviendofe adequada-

iiicntc jullificado , que en al-

gunos Hüfpkales de la Nueva-

Éípaña no avian íldo fuficien-

tes para la afsillencía de los po-

bres 5 no fe pudo confeguir de

los Reales Miniíhos el fuple-

mcnco,

Las amarguras , que por cíl

te motivo íc ocaíionaron a los

Bethlchemitas , fueron grandes^

y el perjuizio de los pobres mu-
cho í por cuya razón > avien-

do de paíTar á Efpaña con el

empleo de Procurador General

de el Inltituto Fray Miguel de

lesvs Maria , fe le encardó,

que con otros aíFumptos reprc-^

fenCaile á fu Mao;eftad cfta con-

tradjccion , que fe experimenta-

ba cu las Indias. Llegó , pues^

cl

V.



litro IV. Cap

^í^

r.h

él referido Fray Miguel a la

Coree de Madrid por los ^anos

de 1705. y eii conformidad de

el orden, que llevaba de fu Re-

Jv*^ ligion> prefentó Memorial á fu

Mageíladj etl que fuplicaba el

cumplimiento de lo expreílado

en la eícritufl de Patronato*

Aísimiímo fuplicó en el mifmo
Memorial , que Ce aprobaílcn

las fundaciones de el Refugio

de Lima , y el Hofpital de Gua-

raz : y que íc permiticífe la

impoíicion de los capitalesi

que para rentas de las referidas

Cafas tertiart aísignadas, yexif-

tcntes fus fundadores. Oídas laS

tcpreícn raciones > y iníHnciasj

que íc hízieron íbbrc el pro^

puefto aífumpto > concedió íii

'ageftad las licencias para la

.pilcada impoíicion de cantil

idcs i con calidad > de que ni

nronces , ni en adelante íe pu-

Jieífc feguir gravamen a la

Real hazienda í declarando,

que á la Religión íbio le que^

aba el honor de ícf de el Real

Patronato ; gozando de él tan

Tolamente lo honorifico : pe-

o que en todo la demás que-

líle en fu vigor la cícritu-

Veneró con humildad pro-

da Fray Miguel de JesvS

ia la Real reíolücion í pcrd

rminó rcprcfcntar a fu Ma-
llad de nuevo , lo que fobre

c decreto fe Ic ofrecía. Co-

mo en la eícritura de Pátfóná-^

to íe contenian algunos giava^

meñcs para la Religión > pufo

en la confideracíon Real eñe
Religioíb j que no dcbia fub*

hílir la dicha efcritura en lo

gravoíb á fu Inftituco j fupuel-

to que íe alteraba en vna par-

te tan principal , como qucdái*

derogado el Patronato efpeci*

fico , y defobligada la Real
hazienda á el fuplernento de lá

falta de limofnas. Le eftabá.

negado á el Inftituto Bethlehe-

mítico por la efcritüra de Pa-

tronato la libertad de adquirií

rentas í y cita limitación no Id

era perjudicial > íi la Real ha*
zienda eíluvieíTei obligada á ib-

correr los pobreá : pero avien

«

dofe dcfobligado el caudal de
fu Mageílad de aquella penfíort>

deduxo Fray Miguel de JesVá

Mária , que fu ínítitutó dcbiá

defobligarfe de la fuya 5 y que-
dar libre i para adquirir lasren^

tas , que neceísitaíTe para la ma-
íiutencion de íiis Hoípitales*

Informada la Carbólica Magcf-
tad de efta póderoía 3 y juítifi-

cada rázon 5 rcfolvió en vifta

de ella> que lá Religión Bcthle^

hcmitica pudieífe folicitar me-
dios , para mantener j aísi á los

pobres enfermos , conio á los

Rclígiofibs 5 que fucífen prcící-*

ios párá ííi afsiítertcia. Permi*

tiófcle á los Bethlchcmitas pol*

cita Real determinación > qtíe

pü-
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pudícíTcn libremente adquirir to mas bienes , ni rentas. Lo ter-

todo genero de bienes : pero en cero, que fe cmbiaíTcn ordenes

tal forma 3 y nosn otraaiguna> a los Virreyes , Preíidcnces y y
que fe obfl-rvaílen puntualif>í- Governadores , ya los Prelados

mámente las figuientes calida- Ordmarios , para que vificaírca

des. '.-i i
,.

*

las vczes > que les parecicílc n.eí

Lo primero , que de todos ccíTario los Hofpitales , que efta-

fus bienes , rentas , y limofnas, van a cargo de los Religioíbs , en

fucilen los vnicos dueños , y fe- la conformidad , y con todas las

ñores los pobres ^ y que los Relí- circunftancias , que proponía el

gioíos hicflen , y fe confideraífen Conícjo , de dar cuentas de las

como vnos meros Miniftros , af- rentas^y efectos de las limofnas.

liílcntes , ó (irvientcs de los Hof- Con aver obtenido eíta fa-

ipitalcs , y fus pobres ? en cuya cuitad para adquirir libremente

fotma jamás llegaria el cafo de rentas para los Hofpitales , que-

adquiiicion de bienes en manos do muy guftofamente foffcgada

muertas , que es lo que fe debia Fray Miguel de Jcshí; María : pe-

evitar por todas las vias pofsibles: ro no advirtió , que en la depen-

porquc los bienes 5 que aísi ad- dencia de los Ordinarios , y Mí-
quinan los Hofpitales , firvcn , y niftros Seculares , aun quedaban

fon para el íbcorro preciíb de los fus Hofpitales , y Inftituto eu

Vaflkllos Seculares 5 en todo ge- mayor efclavitud , que la que

ñero de claífjs ^ conque íe fal- antes tenían. En las Indias lio-

yaba 5 que eftos bienes no fe ef- raron fus Hermanos las refultas

piritualizaflcn 5 fino que quedad perjudiciales , que el no previno

íeii fecularizados , y con las mif- en la Curia de Madrid : pues de

nías cargas , que tenían á benc- el contenido de el Real defpacho

iicío de la Real hazienda 5 como íe originaron las pefadas turba-

antes de aplicarfe á los Hofpita- cíoncs de los Hofpitales de Tru-

jes. Lo fegundo 5 que para cada xillo , Quito , y Guadalaxara>

vno de los Hofpitales fe feñalaíle que cpedan referidas en el capí-

la cantidad congrua > que aten- tillo veinte y ocho de el libro íe-

diendo a todas las circunftancias gundo , y en los capítulos diez y
íe juzgaífe competente para el íiete , y diez y ocho de el tercer

vnico fin > de que eftuvíeflen libro de cfta híftoria. Moleíta-

decentemente afsiftidos de todo dos los Bcthlchenjitas de aque-

jo ncceíl'ario : y fuera de ella no líos íüceífos , y reconociendo

^auedaíTen con libertad de adqui- quan ruinoías eran para fu Rclí-

rircon ningún título a niprcccx- giofo Eftado aquellas inquietu-

des.



de nuevo a va Mageftad fobre

eftc aílumpto: y por Procurador

de efte ncgdcio fué deiliiiado

por el Revcrcndifsimo Fray Ro-

drigo Fray M gucí de la Con-

cepción. Para eílc fin efpecifi--

camente fue dcípachado a Efpa-

ña efte Rcl^ofo : pero conío en

ívkdrídlc falícroná el encuen-

tro los negocios > (Jue avian ma-

logrado en Roma Fray Miguel

dcJesvsMaria, y Fray Praricifcü

de San Antonio , fe aplicó con el

empeño, que dexo hiftoriado a

«1 remedio de cílos males : fuf-

pendicildo por erítonccs lá prirí-

cipal empreña , para que era fu

primer deftino. Defpues , em-

peló , que concluidas las depen-

dencias de Roma i como fe ha

vifto 5 fe reftitüyó a Efpaña , íe

aplica á fu primer encomendada
! negocio de el Real Patronato

con íiagular eficacia^ y con feliz

íogro.

Luego qiíc líegó a la Cortcf

de Madrid , prcfencó memorial

i fu Mageftad , en que fuplicó lí

excnipcion ds fu Religioíb Inf-

ticuco de las pcníiórtes , a que le

obligábanlas rcfolüciones ante-

cedentes : y porque na parecief-

feinjufta fu petición, lá fundó

en las íiguientes razones. Dixoy

que fu Religión , aun quando

era Congregación fola , y dcíde

el tiempo, que en aquellos tér-

minos tuvo fu principio por d

.dIc Pedro de Sari Joícíph

BcianGiiri avia gozado el privi-

legio de Comunidad Ecleíiafti^

cá , eftanda füjetá á folos los

ordinarios 5 y teniendo libertad

én la ádquiíicion de fus bienes;

fin qué cftuvíeíTe pcaíionada^

aun con aquellas contribuciones,

queícgun el Santo Concilio de

Trento deben á los Seminarios

de las Igíefias Cath^rales las Co-

munidades Eclcíiaíticas. De eíid

verdadero prefupueílo dcduxd,

que con mucho mejor derecho^

que en aquellos tiempos dcbia

lograr fu Inítituto aquellas in-

munidades > quando yá fe halla-

ba Religión formal i aprobada

por la Sede Apoftolica : á cuyos

breves íe avia dado páíTo ert el

Real Confejo. Aunque por la

efcriturade Patronato aviaper-^

dido eftá libertad la Religión

Bcthlehemitíca , fujetandoíe á

vifitas , a dar dientas , y a no ad-

quirir bienes ; cómo á todo eftó

debía cofreíponder h obliga^

cion de la Real háziendá á la

manutención de los Fiofpicales

en falta de limofíias ; alegó Fray

Miguel de la Concepción , qué

éftando ya lá Real hazienda

defobligada, debia reftituiríe el

InftitUftoá fu antigua libercad ,-

y
€x:cm'pcióncs. : ^ ..

Hizo notorios- algunos in-

convenienres > que fe fcguian

de la obligaeion de dar cucn--

tas ,: y eftár fujctos a vifitas loí



54 HijlonaBethkhemltica.

Bcchlehemitas ? aGí a losRelí^ las jmnfíonadus condiciones i hé ve-

giofos , como á los pobres en- fuclto ¡obre c'cjifulta di: el refen-

ferniDS, por el ciego ínteres ¿t da ini Confejo de Indias da quatro

los Seciilires Miniitros : y- ef- de Febnro de efie año , dularaty

forzó Ca Tuplíca con contrarias como por la prefente declaro y que

experiencias ; manifeftandó el ¿t T{e/i^ion 'Bethkhemitica no efia

adecuado cumplimiento , que obligada , ni fe le puede obligar a

avia tenido la Hofpitalidad, el cmnplimiento de los paBos ex-

quando las vifitas > y cuentas pregados y de qne no pueda adqui-

avian corrido por el cuy dado , y rir bienes rai;^es , fino rcjidiendo el

zelo de los Prelados de el miC* dominio en los pobres y que ejluVie"

mo Inílituto. Atendidas cílas rm y y fe curaren en los Hofpita-

j unificadas razones por la alta les de fu cargo y con la. limitacióny

confidcracion de fu Mageílad, de que Jólos fean los precifos para

que Dios guarde 5 el Señor Don ia Manutención de ellos > -y que ayaii

Felipe Quinto > fe firvió de fa- de p^ig^r las catgas ., y obligación

vorecer efta caufa i pcrmitien^ nes y que antes tenian , y con el

do las fuplicadas exempcíones cargo y de dlr cuerna a los Ordir

de la Religión Bethlehemiticaj narioSy y a las perfonas y b Minif-

y mandando por fu Real De- tros > que nombraren mis Vice-

creto > que íe le guardaífen las patronos, Tor tanto mando a mis

referidas imm unidades. Para Virreyes de el Terü > y Kueya*

que coilftc de ia Real magnifi- Efpaña , Trejtdentes , Judiencias,

cencia de fu Mageílad, de que Gól'crnadores y y demás ]ue^es y y
es deudor el Inítituto de Be- ]ujlicias de ambos (I\eynos y y rue^

thlehen , me ha parecido traf- go y y encargo a los Jr^obifpos , y
ladar aqui vn tanto de el refe- übifpos y fus Oficiales , o Vicariot

rido Real Decreto, que > hecha Generales y y a los Cabildos de lai

antes relación de todo íó repre- 7gl('Jt^s de ellos y no pongan , «1

fcntadofobre el aífumpto, dizc confuntan poner a los ^eligiófos

afsi. Sethlehemitas embarazo y ni impe^

1 conftieranio , que de praFIi-- dimento alguno en la libre , fran-*

carfe efla regla , fe puede feguir el ca , y general adquiftcion de losbic-*

graVe inconveniente y de impedir la ncs y rentas y y limo/nas^ que necef

immunilady y libtrtad Eckfiaflicay fttaren para la manutención de fus

de que debe go^ar la (¡Religión Se- Q^eligiofos > y para la áfsijlencia»

thlehemitica , como aprobada por gajlos , y curación de les enfer^

la -S^ie Jpojlolica , y reconocida mos , que acuden a las Cafas ds

por mi l(eAl autoridad 3 aunque con Ho/pitalidadj queejlm afucargoy
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y de las qué m aislante fe fundaren

con Ikenciíi y y aprobación ítüa ; J¡n

que les obliguen a pagar lascargisy

p:??J¡Qncs 5 ofendo^ , que antes teman\

ni les tomen mentas de los bienes^

rentas ,j limofnf.s , que adquirieren^

ygomaren , ftn refringirles eldomi^

nio y poffefsion yy adminijlración de

eilosy ni (ftra cofa alguna y que fe

ojyongaa l.t inmunidad Eclefiajlicay

que como tal Religión, debe go^ar,

jin 'embargo de lo efíipuladú por Id

efcritura de concordia , hecha yy otor-

gada en die^ y ocho de Abril de el

año de milfeifcientos y mV'^niayfeisi

p'ir el Pifcal y que entonces era de el

Y^firido mi Co^ifejo de las InJias , fffi

ni i ^dlnombre y y por Fray/I^drigd

de la Cru^ en el de fu ^ligion ,y de

los de/pachos , que en Virtud (té élU fé
expidieron enveinte y cinco de Mayo

de elniífmo año ; yfin embargo tam-'

bien d: lo que fobre efe punto tengo

mandado por mi ^/l Cédula de qüa-^

tro de hfar^o de milfeteciéntosy feisy

cuyos contenidos por la prefente dero-

go , y anulo , ; doy por de Jiingun Vd^

lor y ni efeclo en todo lo quefuere coriJ-

irano a efia mi refolucion \y dexandá

en fu fu'jr^a , y Vigor lo demh y que

no fe opujiere a ella , por fer mi Vo^

luntídy que la referida ^tigion 'Be-

thlehemitica ^ los individuos de elUy

y las Cafas de Hofpitalidad y que ef
tdn y y efluVieren a fu cargo > y los

bienes , rentas , y limofnas de ellasy

go^en la mifma inmunidad) que las

demh ^fyligiones aprobadas por la

Sede Jpofolie (i y feguny yenlafor^

Cap. IX' 3f
ma y que le efla concedida por dhreVe

expedido por la Santidad delnnocen^^

cio'KLenVeintey [elide Mar^o de

milfeifcientosy ochenta y fletey por el

qUalfne erigida y y eleVada a el efé^

do y que oy tiene de ^ligion y con el

pírecifo Inflituto de Hofpita!liad,
Fecha eñ Jranjue^ y a treinta dé

Mayo de inil feteciéntos y Veintn j^

yno.

lió EL REY.

T^or mandado de el^ey nuefró Señoii

Don Jndrh de Corobarrutia

y Supide:
I'-, , . . i • .. . . . ,

Vv . 4, ., i j. »\ / ..
> * \f y V'

fin íácofííccítietóñ de cííaíReál

Cédula fe detuvo en Madrid

algún tidtnpo Fray Miguel de

la Goricepcion í pero luego que

la obtuvo 5 dcípa^ho coW ella

a las Lidias efte gran beneficio'

cíe fu Lifticuto- Las demoftra-

ciones , eón cpe en la Améri-

ca celebraron los Ócthlehcmi-

tas efte Real privilegio, fueron

muchas: y cantas fueron ert

averio logrado fus alcgriasy

quantos aVfail íido fus pefares,^

que de lo eoncrario fe les avianí

Gcaíionado. Con fuegos arti-

ficiales , y fcftivos repiques dé

éarrípanas hizieron notoria fii

imrnunidad eñ divcríbs Hofpicá-

les: pero entre todos íe íeñaló

en júbilos el dcelCufco, don-

de á la fazon fe hallaba el Re-

vcrejndifiimo Prelada Gcnerat

Ez de-



4e el laftitiito. Én Xk

celebró MiíTa^ y Wé referido

de el Ci\(cp con extraordíaaria

folemnidad , en acción de gra-

cias á la Migeftad Divinar en.

cuya, manó eftuvo > como ct

tan todos los corazones de los.

Reyes , el de nueftrogran Mor.

Barcba , para que hizieíTí tan

íingular merced á efle Religiofo

Inlhtuco.

CAPITVLO X,.,,,,<^

KO VISS I lío CATITFLO
Qeneral da la ^ligion 'BethleJKmki"

cay celebrado en Lim¿i confor-^

^ me a el Decreto yltimo

o,, deU Sagrada Con-

ÍM
don»

?;.: i J,

A El Capitulo treinta y íéis

de el Libro tercero queda^

yeferido ql Decreto de la Sagrada

Congregación , cuyo tenor de-

bia GJbícTvafríe en las prevenidaSi

^leccioacs de Prefedlo Genera^

y dcmds cJiüpleos de ellnftituío

Betbiebcrairico : pero en fu prac-r

íica cometió, algunos yerros la

ííiadvertencia de los Bct;hflcheíiíírirr

^a,s , que gOrYeínaba,n f^ PioyiíVf

cjade México. Ai;nqu,c diípp-n

rti^el Decreto, que fu^lje (?ntr§h

do i el Aiizobifpo 4?: y_iji^

fb

Religión , y conYocaíTe a Capi-

tulo Gerieral j fe omitióla obícr^

vancia de efta determinación , y
ft cxccucó lo contrario. Aviene

do llegada a México Fray Fran-

ciíco de San Antonio por los

años de mil fcteciencos y diez y
flete 5 fe publicó la rcfolucion de.

Ja Silla Apoftolicá fobre el aC
fumpto : y defdé elle tiempo

Jiafta el aóo de veinte y vno
fe celebraron en aquel Rcyno
varias, elecciones ; íiij, que fe

hizieíle mención de las faculta-

des , qujc veiiian cometidas a el

referido Iluftnfsimo Arzobifpp

de Lima. De eíte arbitrariQ

hecho filió qlicdo en Prefcdo

de Goatemala Fray Juan de

Sant-Iago,. oriun.dode k Viz«

cayá : y como el Vicariato Ge-

nial hafta el próximo Capicur

Ipcftaba , íegun la determina^

cion de la Romana Curia , ane-

xo a k; Prefectura ordinaria de,

aquella Cala , quedó el referi-

4o, Fray Juan de Santiago corx

^1 govicrüo de lá Religion>

¿orno tai General Vicario. H;^-

Uandpíe eftc defpucs de tranfitp

en el tlofpital de Lima , íe

prefentó á, el Ordinario > ma-
nifeftandplc las facultades , que

4^. k Sagrada Congregacipíii

t(?nia, ,. para celebrar ks" clec^

piones de k. Religión ; y el

yjuftrifsinip Principe , a inltan-

C}^, de Erí^y Bartolpxnc de los

Re^



Kc}c., 5 queáila fazjn era Vice-

Pteicdo GcnciAl en aquel Rey-
iio de el Perú , defpachó fus

convocatorias , citando el dia

¿os de Feijrero de , i\jz i . para

Ja celebración de el Capitulo

Gí?n^caL

_- '- }:mt(^s en cfte dia los Vo-
cales , :^q pudieron concurrir,

y. fañados por fu Iliillriísima

ios errores , que fe avian co-

metido en k; execucion de el

breve Apoñolicd > fe procedió

á la elección de Prefedo , y
Afsiíknires Generales. Avien-

dpíc repetido para el efeclq

ocho cfcrutjnios , no pudo lo-

grarfe ek"ccipn. de Prcfcdo Ge-
i.^ial

i porque el referido Fray

Juan d^ 3ant-Iago , y Fray
Bartolomé de los P^eyes , que

avLan íijp propueílos , tuvie-

ÍPa íicmprc iguales fufragios.

Diíiculcacia por eftc motivo la

ei.ecciotil , y confiderando , que

^djan perder por lo mifmo los

Vocales, el derecho, de elegir,

P^iíTado el termirio prcfcriptOi

t reduxcron á vr¿ prudente

convenio ; y por eftc; rncdio'

quedó clcóto en Prefcdo Gene-

15a! de el Liftituco Bethlehemi-

%ica el Rjligiofrísima Varón

Fray . Bartolomé- de la, Cruz.

En AfsiÜenres Generales de ei

f^eynq de cl;^erú qjuedaron elec-

íos en eílc Capitulo el fobredt-

cho Fray Barjcolpmc de los Re-

yes., de ^aciiipjencp ApdaliUz>

y Fray Juan de San Pedro,

Portugués de nación ; y para-

Afsiftentes Generales de la

Nueva-Eípaña fueron eledos

Fray Juan de Sant-Iago , y Fray

Miguel de Jesvs Maria, natural

de la Navarra.

La celebración de cfte Capíj;

tulo General fue demoftracion

bien clara de la jufticia , con que.

el cuerpo de la Religión avia

pretendido la immutación de al-

gunos de fus Eftatutos : pues

aviendoíe ya reconocido , y aun

experimentado los inconveríien-

tes , que fobre cfto íc avian ale-

gado en la Curia Romana , fe

repitieron en aquel congreflbíq-

brccfte aíTumpto las conferen-

cias- Alli fe trató de dcfterirar de,

el Inftituto Bcthlehemitico , el,

que las elecciones de los Prefcótos

particulares fe liizieífen por losí

moradores de las Cafas : peronp,

pudo conícguufe , aunque ya eC-

tuvo determinado : porque, in-

fluyendo dcfpues el efpiritu de

la contradicción, fue forzoíb,

deshazer lo que ya eftaba re-

fuelto.

Dé efte fatal principio , y de,

cfta inquieta maquina íe ori-

gina el deíconfueio, que jufta-

mente llora el Religiofo Inftir

tuto de Bcthlehen : viendoíe

deftituído por fu influxo de

aquellas leyes , que con madu-

ra fericd^d ha juígado íicmpre

ma^ oportuna > y aun preciub:

pa-:



^% Hífíma'Be
para Tu aceitado govierno. ÍEP

te hii fido ci huracán furiofo,

que foolaiido reciamente con-
^ tra las precenfiones de efta Re-

ligioía Familia , afsi en el fagra-

do de íus Cíaalbos , como en

la Pveal , y Romana Curia y ha

podido defquiziarla de fus mas

fegüros fundamentos : cmbara^

zando ya con pcinicíofás omif*

íioncs , ya con atropellados , y
falaces hechos la mayor herrtio-

fura de fu bien ideado Religio-

fo edificio. Eílos han fido los

duros cordeles , entre cuyos

violentos lazos lamenta fu opref-

íión eftc myílico cuerpo i pues

aviendolc dexado Ubre la ad-

vertencia, para difcurrir lo me-

jor en fus aumentos, le ha te-

nido licuadas las manos a fu ze lo

pava cítablecerlo , y praclicar-

lo. Dignas fon de la cOmpaf-

íion mas piadofi fus congojas:

y fera en mi juiziovn dia-

mante en la dureza , quien>

dcfconociendo fu jufticia 5 no le

comoadeciere en efte fu mas fen-

fiblc infortunio.

Quien mirare á efte (agradó

ínrtituto en fu primer Capitulo

General , eftableciendo vnifor-

nie fus mas vtiles leyes, y def^

pues advirtiere atropellados de

í-a ambición fiis Icgitimos fue-

ros y podra dcxaí de laftimaríc

de fu dcígracia ? Quien con-

templare en la Corte de Roma
á la Religien Bethlehcmitica,
'*4

tUehemñíCd*

abandonada en fus prctctifio-

ncs de el mifmo , que avia dcíH-

nado por Procurador de fus ade-

lantamientos , dando lugar con-

tra fu madre á los tiros ú¿ la

malicia , podii menos que com-

padecer fu poca fuerce ? Quien

tuviere a la vifta lo mucho,

que le coftó en la Real Corte

el detener los vehementes im-

pulfos de los mas ílnieílros

procederes, podrá ncgarfe áLv
mentar fu defafofsiego ? (^uien

notare otra vez en Roma puef^

tos en litigio , con mal logro^

los bien fundados derechos de

cifa Religión , pod-'á dejíar de

condolerfe de fu infelicidad en

efte punto > Quien , finalmen-

te $ comprehenderá los hechos

de efte ii óvifsimo Capitulo Ge^

neral , que no repita fus afeaos

campafsivos ? Dudo , que aya

alguno : pues en él íe repirie^

vén por los miftnos medios los

violentos embarazos de lo que
defde el principió hafta efte

cafo ha reconocido la Religión

por mas vtil , y intentado co»

mo tal , con facultad legítima

eftablecerlo.

La dificultad de concurrir

con repetición á los Generales

Capitules , que fe avia alegado

para la perpetuidad de el Gene-

ralato , eftuvo en efte bien ma-
nifiefta : pUcs de el Reyno de

el Perú faltaron en el los Pre-

fectos de el Cuíco, y Potosíí

y



Lil^ro IV,

y de la Nucva-Eípañi folo

concurrieron los Prcicdos de la

Hibaiiá , y Medico. Por efta

razón , íicndo menos de éíle

que de el otro aíTumpto la djf-

gracia, int^rpufo faplica el Ca-

piculo á la Silla Apoílolica , para

que fueíTe a lo menos de nue-

ve años la duración de la Pre-

fectura General : y cfpera de

fu Santidad efta gracia con

grave fundamento , para que

afti no fcan los inco avenientes

tan repetidos, Ei efta efpcran-

za , y con la dirección de los

Cap.X. yp
referidos Prelados Generales ^ y
los pardcularcs de las caías vi*

ven los Bcdiíche micas i arre-

glados a h obfervancia pacifi-

ca de fas leyes : continuaridoi

fe¿un fu forma , fus efpiricua-

les careas > y caricativos em-
pleos 5 en que aprovechando

mucho para si ^ ofrecen á los

Pueblos largas Vtilidades , y a

Dios la honnl > con que de-

be fcr atendido por

todos los figlos

delosfidos.
o*

Amen.

•*>

SE-

át
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SERIE
DE LOS LlBROS>

Y CAPITVLOS,
EN Q,VE SE ORDENA ESTA

«d'^t-jft -'

BETHLEHEMITICA
" HISTORIA-

" irr.

b.;^XlBRO PRIMEE. O.

:L VENERABLE SIERVÓ'^^'DÍ

Pedro de San Jofcph Betancur;,.><í ,„ .

" DE EL VENERABLE SIERVÓ'^^'DÉ ^üfeS

CAP. I. Patria, Padres, y na-

cimiento de el Venerable

Pedro de San Joícpla.

CAP. II. Baptifmo , crianza , y
empleos cíe la primera edad de

• el Venerable Siervo de Dios Pe-

dro de San Joícph.

^AP. III. Deter.iiina el Siervo de

Dios Pedro de San Jofcph de-

xar fu Patria , y Padres : enea-

minafc a Goatemala, y circuní-

tandas deeíle viagCi-npr-jrj^,

CAP. IV. Halla piadofa acogida

en Goatemala ci Siervo de Dios

- Pedro : cliiíe habitación , y con

dcíTeode fer Sacerdote fe aplica

a el eitüdio. i lojcij/i

CAP. V. Aplicación de el Vene-

> rabie Pedio a el eftudio de la

c Graramatica : trabajos , difi-

cultades , afrentas , y congoxas,

t]ue padeció en cfte empleo^

CAP. VI. Exercicios virtuoíbs de

el Venerable Pedro de San Jo-

ícph , y fuperiores mercedes,

que logró en el empleo de eftu-

. diante. jutjmV b íib 2oiG

CAP. VII. Con confejo de üt

Confeífor dexa el Venerable

Pedro el eftudio : y aviendo

precedido extraordinarios avi-

ios , vifte el Abito de la Ve-
nerable Ordca Tcixcir^.dQjPc-

t)!>nitcnciaJ.í>.nfÓ Jn/X^il^
CAP. VIII. Retirafe el Venerable

Pedro de San Jofcph a el Cal-

vario : promueve las aísiftcn-

cias de los Fíeles á efta Capilla:

y ei^ablece la folemne devo-

ción de el Rofario.

CAP. IX. Da piiíiGÍpioe| Vene-

rable Pedro de San Jofeph á la

fundación de el Hofpitaí de

Convalecientes.

* CAP.



CAP.X. Coloca el Sicrvc^fO:ds

Pedro en fu eafa¿ la Imagen de

Maiia Sannfsima : forma Hof-

piral : erige Efeuela para doc-

trinar niños, y le pone el titulo

dcBethlehen; "' -

CAP. XI. Aplicación d^e el Ve-

nerable Pedro á los minillcrios

de fu nueva Caía.

CAP. XII. Funda el Siervo de

Dios Pedro de San Joíeph el

Hofpítal de Convalecientes por

medios prodjgioios: y agregan-

fele algunoscompañeros.

CAP. XIII. Heroica Fe , con que

- vivió el Venerable Pedro de

San Jofeph Becancúr.

CAP. XIV. Seguriísuna cfperan-

ví'Za de el Venerable Pedro , y
'- prodigioíbs efectos de fuÜDmc-

CAP. XV. Ardentifiimo amor á

Dios de el Venerable Pedro de
' San]oíeph. .

'

CAP. XVI. Caridad fervoroPa de

ob <3Í Venerable Pedro con Jos po-

'^iV'brcs , y extraordinarias provi-

-^áeíKÍas, que experimentó en

"^^^fcftos empieosv

CAP. XVII. Caridadinfigne.de

^^«1 Venerable Pedro con iosen-

"í-ícrmos : fingulares adtosde eíla

-^iVirtúd y que pra¿l:icó con ellos:

•^'í' y] Gafos raros fucedidos en eítc

^f-'^ííflumptoj-^ ^1 :jjji?i¿lb ^(

CAP. XVIIL GÍritáÓvos olidos
-' de el Venerable Pedro por los

.^^ ^noribundos , por los cadáveres,

«>J^yipot las Almas dcclPurgáto^

atlas apariciones ti

na

Almas cte gi. ruigdimiu a el

Venerable Pedro de San jo-

feph.

CAP. XX. Rara piedad de el Ve-
" nerable Siervo de Dios Pedro

de San Jofeph con los vivien-

tes irracionales.

CAP. XXI. Admirable pruden-

cia , con que dotó el Cielo á

el Venerable Pedro de San Jo-

íeph.

CAP. XXII. Jufticia iptcgerri-

ma > y fortaleza conftantc de

el Venerable Sicivo de Dios

Pedro de San Jofeph.

CAR XXIII. Caftifsima pureza,

y pobreza eftrer^ada de el Ve-

nerable Pedro de San lóíeph. ^

CAP. XXIV. Humildad prcfuni

da de el Venerable Hermano>

y Siervo de Dios Pedro dcS
'^'

• Joíeph. ^-^-^^ i o ííj-.; ;^
CAP. XXV. Raras momíL

nes de el güilo , y extraordin.

rios ayunos de el Venerad

Pedro de San Jofeph^ i mü
CAP. XXVI. Singularéstigilia

-y fángrientas diíciplinas co.

otras penitencias de el Vencra-

ble Pedro de San Joícphi .^ü. J
CAP. XXVII: Devotos , y' peni

ttntes cxercicios de el Vencí,

-ble Pedro, en memoria do I

Cruz , y Paísion dcuüeílro Re-

demptor. -- .
i^

CAP.XXVIíll >GotdíaIií^i¿na de-

voción de él Venerable P©'^'

' á la Reyna^ de los Angeles

ria Santifsima , ya él glo

Pa



la Señor Sari Jófeph

Prodigiofos favo-

^

CAP. XXIX.
res , que dé la Reyna de losAn
geles, y de nueílió dulce jefus

recibió el Venerable Pedro de

San loícph.

CAP.XX¿ Devotos extremos^

con que el Venerable Pedro de

San Joíeph celebraba el SanciP-

íinio Nacimiento de nucílro

Redem peor.

CAP. XXXl. Singulares venera-

ciones de el Venerable Pedro

de San ]ofeph a el Sandísimo

Sacramento de la Euchariltíaj

y expreísiones feílivas, con que

celebraba eíle duleifsimo myf-
terio. c)

CAP.XXJcn. Oración continua,

íingutar prcfencia de Dios > y
prodigiofos extaíis deel Vene-

rable Pedro de San loíeph.

CAP. XXXílL Cuydadofa apli-

cacidñ de el Venerable Pedro a

4a falud eípuitual de los peca-

'dores , y vanas convcfíionesj

que en eftc empleó logró fu

-zclo.

CAP. XXXÍV. Varios combates,

que tuvo el Venerable Pedro

con el Demonio j y Angular

valor, con que dcí\'ancció' tas

aíTcchanzas , que debaxo de di-

vcr(as figuras le preparaba.

CAP. XXXV. Singular obedien-

cia , con que los animales bru-

tos fe íujetaron a el dommio de

el Venerable Pedro de San Jó-

feph;

CAP. XXXVL Luz profetiea^

que fe admiró en el Venerable

Pedro de San íofcph.

CAP.XJCrVII.' Clarifsimo co-:

nocimiento, que tuvo el Ve-
nerable Pedro de San Jdíeph de

la's cofas ocultas,

CAP. XXXVlU. Sobei-aria luz¿

con que el Vetíerablc Pedro pe-

netraba las interioridades de las

criaturas.

CAP. XXXíX, Libra cí Venera-

ble Pedro a al^^unos fui^etos de

varias dolencias , y de peligro

de muerte ; que por .ellas , y
otras circunftancias lesamena^.

zaba.

tAP. -ÍTL. Marávillofa inultipli-

cacion de lugares en que.nota-

ron algunas vezcs a el Venera-"

ble Pedro de San Jofcípíi'

GAP. XLL Vanas rcfurrcccio-

nes , hechas por intcrpoíicjorí

deel Venc-rable Pedro en períb-

rías muertas en el íiifclíz eüadd
• de fu eterna condenación.

CAP. XLIL Fama de Santidad,'

con que vivió el Venerable Pe-

dro de San Joíeph , y pronoñi-

eos , que hizo de fu fallecimien-

to. . :"'::\<-zmi^'-:c '

CAP. XLTIÍ. VÍtiiiia enferme-

dad de el Venerable Pedro de

San Joíeph : raros: a¿los de con-

formidad , y otras virtudes , que
pradicó en ella , y íentidas dc-

moftraciones de todos eftados

de gente por eíle motivo.

CAP. X'LIV. Sentida , y devota

commoción de la Ciudad de

Goaícpiala en la inucrce de ef

^% ' Veite-



Veiicrable Pedro y
' y folcmnif^''

fim i pompa , con que fe le dio

íepaltuni. á' ^

CAP. XLV. Mageftuoías hon-

ras, íblcmne aniiiveíduio , y
publica translacon de el Vene-

rable Pedro de San jofcph. ' ¿A

CAP. XLVL PrcdigioCis apari-

ciones i que defpucs de fu muer-

te hizo el Venerable Pedro á

varias pcrfonas , y para diverfos

fines vtiliísimos*

CAP. XLVII. Maravillofas fani-

dades , y otros efectos prodigio-

íbsy q :ede£pues -ffí lu rttuerts

de el Venerable Pedro de fe han

experimentado por el contacio

de fus Reliquias.

CAP. XLVIÍI. Felices fuccíTos,

que en diverfas enfermedades,

y partos (c lograron por la in-

vocación de el Vencible Pedro

de San Jofcph.

CAP. XLIX. Fama pofthuma

de el Venerable Pedro da San

Jofeph : y eftado , en que fe

halla la caufi de fu Canoniza-

ría

Clon.

LIBRO SEGVNDO.
VIDA DE EL REVERENDIS5MO Í'ADRE

Fray Rodrigo de la Cruz , y variedad de fuceíTos,

que en fu tiempo tuvo el Inftituto

Bethlehemitico/

c>AP. I. Tluftre Patria , nobi-

lifsimos Padres, y demás ca-

lificada familia de Fray Rodri-

go.

CAP. II. Nace Fray Rodrigo con

notables circunftancias, y re-»

cibe las Sagradas Aguas de el

Baptifmo.

CAP. líí. Crianza , y inclina-

ciones de Fray Rodrigo : y íin-

gulares acciones de de piedad,

que fe le notaron en la edad

primera.

CAP. IV. PaíTa Fray Rodrigo a

Indias con fu padre : exccuta en

aquel nuevo mundo heroicas

hazañas>y logra fingularcshoü.-

CAP. V. Exemplar vocaci^'^

Fray Rodrigo a el ínftitu?

thelchemitico , profetiza

el Venerable Pedro de Sai

feph, y ocafionada de vi.

ravillofofuceíTo.

CAP. VI. Aviendofe pK)bae

verdad de fu vocación , rcc

Fray Rodrigo el Abito de T
cero : y renuncia defengañari

,

todas las honras , y convcnier

cias mundanas.

CAP. VII. Raras mortificaciones

con que el Venerable Pedro de

San 1 ofeph exercito á Fray R
drigo de la Cruz , defpues q
;:eGibió cí Abito, ., / V , ):

CAP



nírabic P.dro de San Jofeph

queda Fray Rodrigo con el go-

víerno de fu Caía , y familia:

y continúa lá fundación de el

Hofpítal, haíla fu concluíioá

perfectai

CAP. IX. Con parecer de fus

Compañeros torma Fray Ro-

drigo efreciales conftituciones

para el govierno de fu Congre-

gación : intenta fu aprobación

ante ci Ordmario , y experi-

menra en ella vna opoíicioá

graviísima.

iP. X. Proponefe, como me-

dio oportuno, para componer

lá paífada c.^ntrovcrfia , que

'>s Hermanos de Bcthlchcn to-

i.otra forma de Abito.

11. Defpucs de varias con-f

' mudan de forma en los

V.
• los Hermanos de Bcthle-

y fe aprueban las conftitu-

cs, que avian formado.

XIÍ. Dcfvanecidaotracon-

iccion acerca de íiis Coníli-

.oncs , hazcn fus votos los

rmianos de Eethlehcn : eli-

canónicamente a Fray Ro-

¿o por Prelado , y apruebafe

rorma de fu nuevo Abito.

. XIII. Obtienen los Her-

nanos de Bethlchcn elvfode

.apilla, y fombrero: refiften aU

vnas dilaciones , que fe intcn-

ban mtroducir en fus eltatu-

os , y alcanzan fu confirma-

ion de la Silla Apoftolica.

P.. XIV. Funda Fray Rodri*.;

i^o vn Hofpital para convaí^* ,

cencia de las mugercs , y tiei>^

principio por efte nt^tivo v^
nuevo Inílituto de Heni\anas

Bethlehemitas. .

CAP. XV. Con Real licencia, y
orden de Fray Rodrigo pallan i
el Reyno de el Peni los Bethle-

hemitas : ion recibidos con ef-

peciales cftimaciones , y tiene

buen logro fu preteníipn.

CAP. XVI. Oírecefe fitio en Li^

ma a los Bethlehemitas para, .

cxerccr ios minifterios de Cii

Inftituto , y en virtud de efta

oferta fe hazcn algunas diligen-

cias de el intrnto.

CAP. XVII. Paífa Fray Rodrigo

á Lima con otros Compañeros: '

vencidos algunos embarazos,

toma poífelsion de el Hofpital

de nueftra Señora de el Car-

men : , y eítabicceníc algunos

nuevos puntos cn.otdcii á^íü

Inftituto, y Abito.fj'í .;'/.;,. JiO ^

CAP. XVIII. Afsiftencia fervoV

rofa de los Hermanos Bcthlehc^

mirasen el nuevo Hofpital dg.

nueítra Señora de el Carmen,* :^

y maravíllofos aurncntos, que

le negocio fu zelo. -

CAP. XÍX. Con animo de em-

prender en Madrid 5 y Roma
algunos negocios de fu Inftitu-

to paíTa Fray Rodrigo á Eípaña*Vf.

y fucede en fu Patria vn cafo'

maravillofo en crédito de fu

virtud. ,
.'

CAP. XX. Llega Fray Rodrigo irf

lá Corte de Madb:id> y fuper^ji



áí
dos algunos trabajos , y dificul-

tades , logra fus preten(iones , y
otros beneficios.

CAP. XXL Llega Fray Rodrigo

á Roma : da principio a fus prc-

ceníiones : padece algunas pe-

nurias , y aflicciories : y logra a

fu Congregación favorables

defpachos Pontificios.

CAP.XXIL Obtiene Fray P.odri-

go el paíío de las Bulas Pontifi-

cias en el Real Coníejo : y rcftí-

tuyeíe a las Indias > aviendó li-

bertado a el Navio , en que ha-

zia viegc , de vn grave peligro.

CAP. XXIIL Fundación de el

Hofpital de San Franciíco Xa--

vier de la Ciudad de México^

CAP. XXIV. Publica Fray Ro*
drigo los Breves obtenidos erl

PvOma : cftablecc la obícrvan-

cia de las leyes , y rciorma al-

gunos abufos, introducidos cri

íu Initituto. %
'

CAP.XXV. Fundación de el Hof-

pital denueftra Señora de Be-

thlehen déla Ciudad de Cha-

chapoyas.

CAP. XXVL Fundación de el

Hofpital de nueftra Señora de

la Piedad déla Villa dcCaxa-

marca.
'

CAP. XXVII. Toman los Her-

manos Betblehemitas poíTef-

fion de el Fíofpital de Señora

Santa Ana de la Ciudad de Piu-

ra. - c:,j.>m1 ,;..., :r'

CAP. XXVm. Introducción de

los Hermanos Bethlehemitas

en los Hofpicaks de TruxjJlo,

y Guanta.

'^pone Fray Ró-
crunda vez a las

7 K
CAP. XXIX.

drigo paila

Cortes de Madrid , y Roma:
cxpreC . j8 motivos de fu via-

gc : y exccuca en el Reyno de

el Perú rodo , lo que pareció

conveniente para eíic fin.

CAP. XXX. Tiene Fray Rodrigo

varias conferencias con los

Hermanos de el Hofpital de

Goatemala: y concluido todo,

lo que en virtud de ellas debía

obrar , fale de la America para

Efpaña.

CAP. XXXL Da principio Fray

Rodrigo en Madrid áfus pre-

teníiones con infeliz efed:o , y
fatales circunítan^Mas^

CAP. XXXII. H^e Fray Rodri-

go nuevos esfuerzos , folicitan-

do la Real recomendación pa-

ra Roma : y haze el Real Con-*

fejo confuirá a fu Mageftad fo-

breelaíTumpto.

CAP. XXXllL Interpone Fray

Rodrigo en fus pretenfiones la

autoridad de la íeñora Reyna
Madre : y quedafe fuípenfa la

Refolucion de el negocio, i

,

CAP.XXXIV. Sale Fray P.odri-

go de Madrid para Roma con

fus Compañeros , patrocinado

en fus intentos de las Reales rcr

comcndaciones de la fcñora

Reyna Madre.

CAP. XXXTv^. Cruda opoficiorv*

que en Roma experimentó

Fray Rodrigo : fatisfaccioni

que dio a el Real Confejo 5 fo-^

y nuct*

vos

brc fu determinación



acerca de íu pretendido.

GAP. XXXVL Conciniiafe en

Roma la opoíicion a las prercn-

íioncs de Fray Pvodrigo : repi-

' tcefte fus informes, y fuplicas

- a el Real Conícjo ; y experi-

menta igualmente infeliz ¡ el

'^^^ao. -^(^0

CAP. XXXVIL Haze Fray Ro-

drigo 5 por medio de el Carde-

nal Nuncio nuevas repreícnta-

"Pítioncs en el Real Conícjo, y
•Ií> pGt decreto de efte íc bueive á

^j^tfpaña , recomendado de el

í- Summo Pontifice.

CAP. XXXVIH. Entra Fray Ro-
*^ -drigo en M-drid : y dcfpues de
•^^ grandes quebrantos , y dificul-

tades , que experimento , logra,

^'M^uc'cn fu preteníion íe tome

nuevo expedience. -- -'
-
'•

'^\P.XXXÍX. Defpues de varias

conjultas íe forman nuevas

Gónfíitucioncs , y obtiene Fray

J203

' títeiü'tÉ'RCEUo.
rONTINVASE Í;^"RELACIÓN DE LOS SVCESSO^

Je la Religión Bcthlehemitica liafta la muerte de el RmQ.
iio ^ .. ?í;^üi6i .Sd,¥í. RodriTO de la Cruz.

¡
. ,j ;>i

.

AP. I. Soli<5itá Fi^ár^ódri- CAP:!!. ibrnWl opofícion, que

Rodrigo Real "pcrmiíTo, y re-

comendación , para loiicitai- íü

apiobacion en la Cuna Roma-
na.

CAP. XL. Buelvc Frav Rodrio¡o

á Roma : pretende la confir-

< macion de las Conllitucioncs

o\ formadas en Madrid : y ori^i-

r^naníe nuevas contiadiccioncs

nfeore eíteailümpto enacpella

Curia.

€AP. XLI. Confirmanfc las Conf-

titucioncs de el Inítituto Be-

thlehemitico , aviend«íe im-

mutado algunas, y moderado

otras de las eftablecidas en el

. Real Coníljo : y erigcíc cíla

í" Compañia en Comunidad Re-

cular.

CAP. XLIL Haze Fray Rodrigo

en Rorna j>rofcisión íblemne

< ' de fu Inílimto : queda elcdto en
' Pregedlo general por autoridad

Apoítolíca : y obtiene diverías

gracias para fu Religión.

.-jíio

'^tpcii Madrid el paíTo dé

Tos Brévcí ' obtenidos tñ Ro-

m a^ :- -'

j^ aviendo repetido di-

veifas , y fóbcranas repreíen-

ta<:ionesr Cele niega fü prcten-

'•oh. - >

hizo el Fifcal a el paílo de los

Breves de la Religión Bethle-

hemitíca, y Grishccion , que

dio á ella el Reverendiísimo

Padre Fray Rodrigo de ia

Cruz. tlmm^L
CAP.



S E B
CAP. IIL Continúa Fray Rodri-

i. go fus inílancias para el paíTo de

- los Breves : patrocina fu caufa

cl Summo Pontífice : y nicgafe

c el Real Coníejo áel defpacho

de fu preceníion.

CAP.IV. Satisface Fray Rodrigo

" los reparos de el Fi(cal : haze

; nueva contradicción elte mi-

• mitro ; y vencidas , mediando

algunos ajulles, las dificultades,

fe concede cl paífo á los Breves.

CAP. V. Fundación de el Hofpi-

tal de la Ciudad dcla Puebla de

los Angeles. ';s'?í"^* i. / , .

CAP. VI. Fundación de el Hofpi-

tal de la Ciudad de Antequera,

-y prevenciones , que íe hizieron

[)ara otra en la Villa de cl Rea-

ejo.

CAP. VIL Reconocidas algunas

dificultades en la pradica de las

.' nuevas Conftituciones , íblicita

i^ Fray Rodrigo fu reformación

con mal efecto : y obtenidas

varias inftrucciones fobrc cite

aíTumpto, haze fu viage á las

indias.

CAP. VIII. Publicanfe folemne-

mente en México y y Lima los

Breves obtenidos por la Reli-

gión de Belén : y juntos en dos

Congregaciones fus Profcíforcs,

o determinan la immutacion

:< de los Eílatutos , nuevamente

confirmados. • ; ^jp y^a ;-na

CAP. IX. Determinaciones de

c los Bethlehemitas íobre fusEf-

xj tatures en el Capitulo general

de Goatemala : y podcroías ra-;

zoncs , que les movieron a ella

novedad.

CAP.X. Cédula Real pertene-

ciente a el tratamiento de el

Prcfedo general de la Religión

Bcthlehcmítica , y el cumpli-

miento de la efcricura de patro-

nato.

CAP. XI. Daíe principio á la fun-

dación de la Ciudad deelCuí^

co : y por graves motivos íc

fufpende fu execucion.

CAP. XII. Son admitidos los Be-

thlehemitas en la Ciudad decl

. Cuíco con extraordinarios jubi-(

los : y efe¿luafe la fundación

de aquel Hofpital.

CAP. XIÍI. Suced cti la fundan

cion de el Cufco vn peíado

chifle para los Bethlehemitas:

y de algunos malos tratamien-

tos a los Religiofos fe originan

cxem piares caíligos.

CAP. XIV, Fundación de el Ho^
pital de la Impetial Villa dePo-

tosi.

CAP.XV. Fundaciones de el Hof-

pital deGuaraz, y Refugio de

la Ciudad de Lima.

CAP. XVI. Fundaciones de el

Hofpital de la Ciudad de Qui-

to : y raras fatigas , con que en

ella eftrenaron fus fervores lo»

Eerhlehcmitas,
'

CAP. XVII. Pefada contradict-

or cion, que experimentaron er*

' Quito ios Bethlehcmitas : y
notables aumentos 5 que en fu

podet ha tenido aquel Hofpi-

tal.

- • CAP.



CAP. VVIII. Fundu^oncsuw.os

Hofpkales de Guadalaxara , y
Ja Habana : y prcccuíioncs,

quG para otras de eftc Bcdilehc-

micico Infticiico ha avrdo en di-

- verías poblaciones.

CAP. XIX. Inquietud fcdiciofa

de Fray Jo/eph de San Ángel:
' cxccflbs cometidos por él miP-

mo en el Hoípital de México:

y fu intruíion en la Vice-

Prcfectura General.

CAP. XX. OcafionaFrayJofcph

de San Ángel ruídoías pertur-

baciones en el Hofpíral de la

Puebla de los Anídeles , y hazc

•)' elegir nuevos Preíeótos enefte^

^ y en los Hofpitalcs de Oaxaca,

y la Habana.

Cx\P. XXI. Efcandalofas inquie-

tudes , ocaíionadas en el Hof-

pital de Guadalaxara por tres

' RcJigiofosProcuradores de Fray

Joícpíi de San Ángel.

CAP. XXIL Obtenidos poderes

de los Hoípitales , qiíe eñaban

á fu dominio , defpacha Procu-

radores á Rom a Fray Jofeph de

San Anc;cl, dándoles ciertas inf-

trucciones , para oponeiíe a la

confirmación de los Eílatutos

de el Capiculo general.

CAP. XXIÍI. Carta refpuefta de

el Reverendifsimo Fray Rodri-

go a la Comunidad de México

fübre los hechos de Fray Jofeph

de San Ángel.

CAP.XXIV. Intenta el Reveren-

difsimo Fray Rodrigo remediar

los exceffos de Fray Jofeph de

San Ángel: opone fe eñe def-

ordcnadamente a fus determi-

naciones ; y repiceníc en Mé-
xico con mayor publicidad ios

eícjndalos.

CAP. XXV. Renovadas en Capi-

tulo General las determinacio-

nes de el antecedente , decretan

los Bcthiehemitas la corrección

de Fray Jofeph de San Ángel:

y reconocida de fus errores la

Comunidad de México, detef.

ta fus dcíbrdencs , y fe fufpen-

den las inquietudes efcandalo-

fas.

CAP. XXVI. Comunicación de

privilegios cxpre/nuiicntc con-

. cedida á la Religión de B;.":hle-

hcn i a inftancia de fu Procura^

dor General Fray Miguel de Jq-
fus Maria.

CAP. XXVIÍ. Prevaricado Fray

Miguel de Jcfus Maria en Ca

miniíterio, y embarazados vio-

lentamente algunos recuríbs á

favor de la Religión 5 íe confir-

man en Roma las Conílitucio-

- nes 5 aprobadas po4: el Señor In-

nocencio Vndezimo.

CAP. XXVIII. Forman los Pró^

curadores nuevos Eítaturos á fu

arbitrio : y aviendoíeles nega-

do la confirmación > proponen

vn nuevo articulo , de cuya re-

fülucion fe ííguió a el Inílituto

Bethlehemitico grave ruina.

CAP. XXÍX. Impedido en la

Real Curia el paño de los Bre-

. ves nuevamente obtenidos , de-

termina el Rey , que fe repita

'" en



en Roma laiiiftancia fobre la

- cQíífirmacion de los Ellacucos

^' <le.cl Capiculo general de Goa-

tcíTialavy otras coías favorables

aerta prctcndon.

GAP.XXX. CompelidQ Fray Mi-

guel de Jefas María á la exhibi-

ción délos papeles, que cenia

/:,(defu Religión, reíiítecon ef-

candalo la entrega, y quedaíe

fin logro efta preteníion.

GAP. XXXI. Negocia Fray Mi-

guel de la Concepejon > que íe

fH'oponga de nuevo en Roma
a caufa de la confirmación de

V losEftatutos de el Capitulo ge-

neral de fu Religión.

GAP. XXXIÍ. Etícaccs razones,

que favorecieron la caufa de la

Religión Bechlehemitica para

la confirmación de los f-ilatu-

tps hechos en el Capiculo genc-

, ral de Goatemala.

¿AP. XXXIH- Defvanecenfe

ciertas nulidades , que en la Sa-

grada Congregación opufoFray

Francifco de San Antonio a los

. Eftatutos de el Capitulo general

de Goatemala.

GAP. XXXIV. Satisfaccfc i algu-

nas impofturas 5 con que inten-

to Fray Francifco de San, Anto-

nio m^achar los hechos:, y per-

fona decl Rmo. Fr. Rodrigo uc

laCry?;;,

CAP. XXXV. Inccntafe/la rcfor-

macion de el Breve de la nueva

erección deeUnílitutoBethle-

hemicico en Religión : y expi-

defe decreto contrario k efta , y
a la antecedente preteníion.

CAP. XXXVI. Hechas por Fray

Miguel de la Concepción repe-

tidas inftancias , y diverfas re-

prefentaciones , fe confirmálsn

vna Congregación general ci

Decreto , que contra fu preten-

fion avia dado laCon^rc^acion

particular.

CAP. XXXVII. Pcpitcnfe inf^

tancias á favor de el pretendido

de Fray Miguel de la Concei

cion: ynoaviendoíe ajuftado

Jas partes en el nombramiento

defugetos para los empleos de

la Religión, da la Sagrada Conv:

eregacion fus providencias pa-* \
la celebración de el. Capitu.^,

en conformidad a los. Decretoí

antecedentes.

CAP. XXXVIII. Caridad infig

nc,y demás virtudes de el Rma.
Fray Rodrigo de. la. Cruz.

CAP. XXXIX. Pefada dolenciíi

y fcntida muerte de el Rm
Fray Rodrigo de la Cruz.

/^^.



SE R ; E.

LIBRO QVARtO.
Y VIRTVDÉS DE ALGVNOS VARONES;

Inftituto Bethlehemitico , y
relación de otros íuceíTos de erta

Religión.

VIDAS ,

que florecieron en el

CAP. í. Patria , converfíon,

virtudes , y muerte de el

Hermano Pedro de Villa.

CAP. II. Vidasde los Hermanos
AgulHn de San Joíeph , Joícph

de Villela , y Pedro Ortiz.

CAP. III. Exemplariísinia vida

de el Hermano Juan Peca-

dor.
'

CAP. IV. Vidas de los Hermanos
Andrés de la Madre de Dios, y
Juan de San Pedro.

CAP. V. Virtuofa vida de el

Siervo de Dios Fray Franciíco

de el Rofario , calificada coa

prodigios.

CAP. VI. Vidas de los excmpla-

res Varones Fray Juan déla Mi-
feria , Fray Andrés de Chrifto>

y Fray Blas de Santa Maria.

CAP. VIL Breve memoria de

de otros Varones , que iluftra-

ron el Inftituto Bethlehernitíco

con la fama de fus virtudes.

GAP. VIII. Ejemplares defgra-

cías, que fe han experíinencado

aísi en los que han dcxado el

Abito de el Inftituto Bethlche-

mítico , como en otros , que

han perturbado fu Religíoía

paz.

CAP. IX. Aviendo precedido

varias alteraciones íbbre el efta-

blccimiento de el Real Patro-

nato en la Religión Bethlehc-

mitica , fe corifigue a inftancias

de Fray Miguel de la Concep-

ción por fu Inftituto la exemp-

cion total de fus penfiones.

CAP. X. Novifsimo Capitulo

General de la Religión Bethle-

hemitica, celebrado en Lima,

conforme á el Decreto vltimo

de la Sagrada Congregación*

*#i IN^



índice
DE LAS COSAS NOTABLES.

QVE SE KEFIEREN EN ESTA
Historia.

Lá L. fmala el líhro : la F. el folio : laC la columna i y
donde faltare alguna de ejias notas , fi ha de recurrir a

la immediata cita.
•

A
AS/rO. Dcfcrivcfe la forma

de el que vían los Bethlehc-

inkas. jL. 2. /^ 54. c. z. Y la

:: que tuvo, quando dexaron el

de Terceros. F. ^C.c.z.

^hflinenaa. Fue grande la de el

Hermano Pedro de Villa. L.4.

u/]5.c. 2. La de Fray Juan de la

Miferia fue admirable. E x^,

c. 2. L- :: [:::

jfgiéiia. Se renueva con los rayos

. de el Sol. L,z,f 8. c. i. Prueba

á la villa de el Sol la Icgicimidad

de fus Pollos. C 2.

Jf^ua, No tocó á el Venerable Pe-

dro en fu ropa , andando defcu-

, . bierto por las calles. L. i ./ 48.

c. 2. •

j , ... .

jfyunos. En los que hizo el Vene-

rable Pedro quando niño , ob-

fervó con rara puntualidad la.

hora de el comer. L.i.f. y c.%.

En efta edad hizo el que llamar!

de el trafpaíTo. F. 6, c. i, Efte

mifmo hizo , íicndo de edad

mas crecida todas las f manas

. . 4e>Adviento, y Quarefma, y en

algunas feftividadcs. F. 5^8; c. u
Paííaban de trecientos los que á

el año hazia a pan , y agua.

J/imento. El ordinario de el Ve-

nerable Pedro eran vnas íbpas

con agua caliente , mezcladas

con Aloe. L.i/.^$ .r.2. Solici-

taba, y diftribdxa el de los po*

bres con admirable providen-

cia. F. 50, c. 2.

J.lmcis, En beneficio de las de el

Purgaitiprio renunció el Venera-

( i^ble Pedro todas fus buenas

obras. ¿L. i. / (^4. c. i.yz, A
favor délas mifmas hazia apuef

. tas, y fiempre las ganaba. F.ÍÍ5

, c, 2 . por ellas hazia, á el año tres

; anniyeríarios. F (77-. c, \ . La de

Rodrigo de Tovar apareció a el

:. Venerable Pedr<?. f. ^5^. c. i»

: Y* la: 4tí VAa Comadre fuya> F.

^5>.c". I. Y la de otro fugeto

con notables circunítancias.

c. i. Otra le apareció , datido-

levn avifo íbberano. Y la de

vn Sacerdote. F. 70. c. i . OtKi

le apareció con manificfto lo-

gro de la Gloria. Y otras dos,

aviendo precedidograndesfuf-

tos. F. 71. c. I.



Afariciones. Luch »ncío con el De-
monio hizo vna c! Venerable

Pedro á vn ReligioCb. L. i./.

1 5?5?. c. z. Otra a vii ciego y ta-

ñendo vna campanilla > yene!

cafo intervinieron raras circunn

rancias.F.íoo.c. i.j/ z.Hizo mu-
chas para íbcorrer a vná pobre

enferma , y íe figuieron prodi-

giofbs efedos. c. z. Otra hizo

en beneficio de la falud de vna
-> mugcr j Y toda fu familia. K

20Z. c. z. En otra que hizo en

beneficio de vn almaleacom^-

paáó Santa Clara , y otro pcríb-

nagc de el Seráfico Inftituto.-

' F. 203. f. 2.

jírguenas, Eri las de el Vencrabícf

Pedro tuvo cabida extraordina-

ria multitud de panes. L. i.f,

ímiiverfario. En el que íe hizo por

el Venerable Pedro intervino '•

vna providencia maravilloía.

L* i.f. 197 c. I.

atole, Esvíia bebida fuave, que

ícvfa en la America. L.1./47.

^ C.l.>2.

Av^^ Por intercefsion de el Vene-

rable Pedro tuvieron libertad

vnas , que tenia encerradas vn

Sacerdote. L. i . /^ 7 2 . c. i .

jicotes, Refierefé el numero de los

que íe daba el Venerable Pedro.

L.i./.ioy.c.i.

^u^ena. Nació de la boca de vn

Bethlehcmitav Z/.4. f.^, c,z.

B
BJrbéro, Sacó por yerro cidf

muelas á el Venerable Pe-

dro. Z/.i./]83.c.2.

'Bendición, Se expreíla la forma de

la que eftando para morir dio el

Venerable Pedro a el P^everen-

diísimo Fray Rodrigo. L. i,f.

Bienhechores. Lo fueron grandes de

el Refugio de Lima Don Do-

mingo de Cueto. L.^.f,6j,c,z,

De el Hofpital de el Cufco Don
Juan de Vaca. F.5 (>. c.2. Y Doil

Juan Centeno. F. 5 5>. c. i . De el

Hofpital de Quito el Doól.D.Pe-

dro de la Rocha. F.yy.c.z. De eí

Hoípital de la Habana D. Juan

Franciíco Carballo. F. 8 1 . c. i

.

Délas Hermanas Bethlehemi^

tas Don Sancho de Navas. L,2;

/^73.c.i. Y vn Mercader de

Goatennala. F. 72. c. 2. De el

Hofpital de Goatemaía Don
Fernando Franciíco de Eícove-

do. F. 30. c.2.

Boca, Se le torció á vna mugery

que habló mal de los Bethlehe-

mitas-, pero arrepentida deíJDues,

fanó. L. 3./. (Í3.C. 2.

Bofetada, La dio en publico vd
hombre impio a el Venerable

Pedro. L. I./ 85. c. I.

Bomba, Se le difparó a el Venera-

ble Pedro entre el pecho , y v»
brazo. L. i./. 83. c.i.

Bnlau Por nm 4e el Señor Cíe-

mens©



I Nh
mente X. fe confirmaron los

primeros Eftacutos d? ios Be-

thlehcmitas. L.z./íí2.c.2r. Por

otra de el mifmo íc aprobó el

Inftimto de Hermanas Bechlc-

hemitas. F.74. c. 2. Por otra de

el mifmo fe confirmaron los

Eftatutos primeros de los Be-

thlehemitas reformados ya por

Fray Rodrigo. F. 5>9^c. i. Por

otra de el mifmo fe concedieron

a los Berhlehemitas algunos pri-

^Vilcs;¡os. F. 101. Por otra eli-

' gió el mifmo á el Emiñentifsi-

mo Porcocarrcro en Protedor

de la Religión de Bethlehen.

F. 1 04. Por otra de el Señor In-

nocencio XI. fe confirmaron

los Eltatutos de los Bethlehe-

mitas > y fc erigió en Religión

el Inftituto. F. 174.^.1. Por

otra de efte Summo Pontifico

fe comunicaron áel Inftituto

de Bethlehen las Indulgencias

"concedidas i la Relií^ion de San

Aguítin. F. 200. c. I . Por otra

de el mifmo quedó electo en

Prefedo general de fu Inftituto

el Rmo. Fray Rodrigo , y fe de-

terminaron fugetos para otros

empleos. V.^o^.c. i« Por otra

de el Señor Clemente XI. fe co-

municaron á el Inftituto de Be-

thlehen los privilegios de otras

Religiones. L. >,. f. i\6, c, i.

Por otra de el mifmo íe confir-

' marón las leyes aprobadas por

í^ InnocencioXI. yíc dio provi-

dencia para celebrar Capitulo

general. F.i^zf.z.

ICE.

c
f^'^Jdayer, A el de el Venerable

\^ ^ Pedro tocaban Rofarios > y , .

befaban los pies hombres > ^^^ '^.

mugercs, L. i ./. 1 5) i . c. t . Fue

trasladado á San Felipe Neri,

para que íehizieífe fu entierro

con mas decencia , y menos
embarazo. F. 1 5? 3 .c. i . Fue trat

ladado publicamente de lafe-

pultura á la Capilla de San An-
tonio de la Iglefia de nucftró

Padre San Francifco. F. i<><},

c.i. El de el Hermano Pedro

de Villa fe halló tratable. L. 4.

f. $.c,i. El de Fray Domingo
de San Juan fe confervó incor-

rupto. F.z^.c.z,

Callos, Los que tenia el Venerable

Pedro en fus dos rodillas fe re-

partieron en fu muerte, como\

reliquias. L.i./^ipo.c.z.

Chachapoyas, Ciudad de el Reyno
de el Perú. L.z./^t 17.C.1. ^

Caxamarca, Su fituacion , y tem-

peramento. L.z./izz.c.i.

Cafií^rias. Su íituacion en el Mar
Atlántico. L. i.f. i.c, i. De
ellas dixeron algunos , que eran

elParaifo. Cz. . ^

Cartas. Puefto de rodillas cícrivió

vna a fus padres el Venerable

Pedro. L. i.fy.c. i. Enott^,

que cícrivió a vn fugcto , logró

la convcrfion de fu alma. F.

i 3 5 . c.z. Notable claufula de

vna, que en crédito de fu vir-

tud



tiid efcrivio a cl Summo Pontí-

fice ia Provincia de el Nombre
de Jesvsde la Seráfica Religión.

F.2 1 2. c. I . A favor de las pri-

meras prctcnfiones de el Pvmo.

» Fray P^odrigo hizo efe riv ir la

íeñora R«yna Madre vna a el

Prefidente de cl CoDÍejo de In-.

días. L.i.f.i^j.ci. Ocraaci

Summo Pontífice. F. 14P.C. z.

Otra áel Emineütifsimó Gar-
?"'' dcnal Cybo. F. t'fov €, %. Y

otra a el Embaxador de Efpaña

» en la Corte de Roma. F.15 1.

^' Cl. El fcíiorObifpió de la Pue-

?- bla efcrivio vna a el Virrey z

favor de aquella fundación.

L.y. f,z y. Cl, A el mirmoin-^

rento cícrivjo otra a cl Rey cl

Cabildo Eclcfiaíltco; F.z 5 . c.2.

Carm\ Con destrozos de- ella an-

• duvo cargado cl Rmo.Fray Ro-

drigo por las catlgS' de Goate-

J mala, por mandado de cJ Vc-
' "" ncrable Pedro. L-.i.f.z%,.c.i\

Car'hiid. Fue myfteriofa , la que

.
t tuvo con los pobres , íicndo ni-

^ ño clRcverendifsimo Fray Ro-

drigo. L.z.f.Kxci. Singular

• aclo de efta virtud con vn per-

^ ro enfermo , á quien dio Hof-

picio en fu mifma Celda. I/.3.

f.JZ.CZ.

CijliJaJ. Prodigioíb aclo ,. que
• practicó de elta virtud FrayAn4.

' drcsdeÜiriílOj.víendoTe ten-

tado ; de- vq as ' niugeres. L*. 4.

fízxy.az,

€ajiih. DiCc nozicm de el tiem-

po, en -xjue íc concediafu v£ü a

ICE.
los Bcthlehcmitas. L.z.f,Ói,
C. I.

Cañas. No tuvieron diminución

vnas dulces 5 que repartió a los

muchachos el Venerable Pe-

dro. L.\,f\y^. Cl,

Caharh. En el de Goatemala ha-

bitó el Venerable Pedro. L.i.

f.z^.c í. Tuvo muchos' au-

mentos por eñe Siervo de Dios.

F.2-4. ci.yz»

Chbco^ate. Lo bebió el; ReverendiD

fimo Fray Rodrigo , mezclado

con las materias de vn Indio

llagado. L.z.f.zyci,

Chuchumecos,T-m.uon con extraor-

dinaria humanidad á Fray JuatV

de la Miícricoixlfa;. X. 4./. z 3

.

Ct, í/^vA^i-,

CaVai/o. Fue raro el inftindo > con

que trabajó en la obra de el

HofpitaldeBcthlchcn. L, v,f.

Cdi^cilleri<^a, La de vna pofada pu-

blica de Goatemala limpió efc

Rcverendiísimo Fray Rodrigo

por orden de cl VencrabJe Pe-

dro. L.z.f.zy.cz,

Ceda^ds, En ellas efcrívia el Vene-

rable Pedro los nombres de los

- Difuntos , y las- repartía > para

que hízieíTcn bien por fus al-

mas. L.i,J),6C.cz. Conoció,

que vn hombre indevoto á^^ía

quemado vna de ellas, fin aver-

io vifto.' F. 155;.. r.z. Por vna
de la íeñora-- Doña Mariana dd

Auftria tuvieron licencia ios

Bcriilehcmitas para pedir IimoP

naeu el Reyno deet Perú. ü.2.

/7<5.



/ 'Níy
rf.yóx.z: Por vna Real fe man-
dó dar a el Revcrcadiísimo

'. J?ray Rodngo , y a fus ílicceíTo-

res el cracamiento de General,

y íe determinaron algunas coías

pertenecientes á el Real Patro-

nato. L. }./, 4.^.c.z. porotia

: de Cu Magcílad quedó libre el

V Inílítuto Bethlehemitico de las

. -penfiones de dicho Patronato.

• L. 4./34. c.i.

Ceñidor. Con el contado de el que

. vsó.el Venerable Pedro fe ali-

í viaba vn hombre de graves do-

- lores , que padecía. L. i ,/. io6,

C. I.

^Cofradias. En la Compaiiia de

. Jesvs deGoatemala ay vna dedi-

cada á la Rcyna de los Angeles,

y fon los Eftudiantes los Cofra-

des. L. I ./. 1 7. c. I . En benefi-

cio délas Almas de el Purgato-

rio erigió vna el Venerable Pe-

V dro, R68.C.1, :^::,'^^^.C' Z
Cokgios. Rcfiereníe los menores,

que ay en la Ciudad de Lima.

L.z.y.Si. c.i.yf.Zz.c.i,

Comuniones. Lasfrequenró mucho

el Venerable Pedro. L. i /. i x 5

.

, c. 1.

Confc/siones, Conoció el Venera-

ble Pedro, que no la avia he-

, chovna criada de vna familia.

^ L. I. f. 160. c. z. Y que vn

mancebo la avia hecho facrile-

ga.F. 16^. c. I.

Confiitudones. Refiercnfe las pri-

<• meras , que formaron los Bc-

thlehemitas. L. 2./ 3Z. c. i. Y
las que quifieroa innovarlos

Bethlehemitas fobre lascón&-

madas por Clemente X. F. 1 3 %,

c. I . Y las que fe formaron nue-

vas para fu govierno de orden

de el Real Confejo. F. 1 G6, c. i

.

Y las qa^ confirmó la Santidad

de Innocencio XI. F. 175, c. 2.

Y las que formaron en Piorna

los Procuradores de San AngcL
L. 3./ 125>. C- I.

Contriuiiciones Fueron grandes Jas

que tuvieron los Bethlehemitas

fobre la aprobación de fus pri-

meros Eftatutos. L. 2./ 5 1, jf

52. Y las que padecieron en ííx

'\ cxceísion las Hermanas Bethle-

hemitas. F.74. c.¿:

Concjuijlcis. Hizo el Rmo.Fray Ro-
drigo de la Cruz vna de toda la

Provincia de Talamanca. L.2.

f,iz.c.i.y%. T>i6 principio a.

la de otra habitada de mugercs,

que vivían fin fujccion. F. 15.

c. I. ..:.'
r: .-; -^

Conventos. Rcfiereníe los que ay^
"^

en la Ciudad de Lima. L. zj

/. 83. c. I. Y en la Ciudad de

Truxilio. F. 131.C. I. Y en la

Ciudad de el Cufco. L.3./51.

Y en la Villa Imperial de Poto-

sí. F. 64. c. 2. Y en la Ciudad

de Quito. F. 70. c. I. Y en la

Puebla de los Angeles. F. 21.

c. I

.

Conycrfiones. Negoció el Venera-

ble Pedro la de vn Pecador ¿e

treinta años de jmpenitencía.

L. i./^ 1 3 3. c. 2. Otra de vn

Cavallcro , que citaba enemiP-

cado con fa nauger. K 1 3 4. c. r

.
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yz\ Ótráde'vria madeude ma:-

k vida. K 1
3 ^. c. I . Ozii de dos

pcríbnas de ambos íexos coa

liras circuílftaiicias. C. i. Ocia

.*
. de la mifma calidad. K 1:37.

x.z.

Corona, . Dexó ir^ftiiiida viia > (^ue

«r 'llamó de Liptfjibn ci (Venera-

.( ble Pedro /:y ft c^rprcfsó el me-
'- tíiodo> quG eii&ñopaia rezarla*

Cruces. De las que el Vcíisiable

- Pedrcy hazia' pof^ diveríioni

-. Olían do niíio , íe canrjp/.uoii

í ak^-unas macho tiempo cu la

«afi 3 doiiwlc nació. ¿. j,/ 5.

¿«í;í-5.. Ciudad de el Reyno de el

Peni , fu íicio , y n:]'a;;¿a. L. }*

/:5 i-i. '

in:Án^' bi.|3

D
:? :\:j..

Ecretau íbr vnb deiíSágfá-.

da CouTOí^acioii fe ai.ia-

darón entregar con cenfanas

vnos papeles pertenecientes á el

el Venerable Pedro de Sm Jo-

reíe otro > en que íc dstérm 'nó

acerca de las Profeísioaes he-

hechas en el Inílicuto Bethlehe-

mítico , y acerca de las eleccío-

-
^
nes de Prelados , y otros em-
pleos. L-}.f.i6}.c,i, P^cíicrcfe

otro de el Rey contra Fray Mi-
-

. guel de Jesvs Maria j y Fray Jo-

. í
c
ph d j San Ángel a favor de la

Ren;zion.-Ki3 4.c.i/ .¿ ..

Demo nio . Por fu aftü c ia íe 1e cayó
en tierra a el Venerable Pedro

vnaolla de Atóle y pero ni íe

quebró la vafija , ni fe derramó
ci licor* L: lé f. 61. c. 1. y 2.

Intentó inquietar á el Siervo de
Dios con vn extraordinario eí^

trucndü. f, i3p.c. i* Leapíl^

recio en forma de vn globo de
^ fuego. C í* Con el en forma ds
í- peno batalló el Venerable Pe-

dro. F. 140. c. I, Singular do-

cumento acerca de el dominio,
que tiene ella infernal beftia ca

" lis criaturas. C ;i. Con él en la

mifiiaa forma de perro tuvo el

Sieívódc el Señor otra batalla,

á que íc íiguió vn piodigiofó fu-

" .Cciro'.F, i^i.c. I, y 2, Ocaíío-

nó en Lima vna turbncion ge-
neral , que fe íbíTcgó por in-

/.; dullria de Fray Domingo de
DjSan Juaíi. L. 4. f.%^Ti %.

T)¿fm.k^. Singular indurtria^eon

" que la remediaba el Venerable
' Pedro de San Joíeph. L, i, f^
L 50, í\ I.

í)¿fifi(i. En vno literario , que hi-

zo a fas condicipulos el Vene-
rable Pedro padecía muchas

- afrentas en. obfequio de la Rev-
na de cL Ciclo. L.i.f.ij, c.

Vinero, Se le multiplicó á el VeSr

nerable Pedro , para pagar á jos

que trabaxaban en el Hoíliital^

en fus manos. L. 1./.45. c. i.

Y en las manos de vna feñcra fu

devora. F. 35, r. 2.

2).y^^É;r4c/a//.. Goaocíóí y. rcm-t-

?-^'^ ' '

* dió



diS el Venerable Pedro Li de va

hombre , cjuefe ahoícaba. L, i *

r il.

\ ^Kfermoi. El primero , que

JJ^ caro el Venerable Pedró,rLie

/ y na Negra, y íe refiere el mo^
-;, do. L. I. /! 3 1. c.z. Tenia en

- : gráiídv' eíhmacíon el afsiftirlos.

, K )6.f. z» Para régalarbs re-

cogía dalces en los bautifmoá

• coa excradídinário modo. F.

I -^ft^t^'tk} Voi ícrvirlos huvo

compéccneia enere los Bethle»

hcmitas,C.¿.

Enf:rmd^d¿i, La vJtiiíia de el Ve»

- nerable Pedro- fue tabardillo, y
dolor de coíla<ib , xuyo origen

,. fue yna grande-cftilaciondela

Cabeza. L, i . /! i § 4. c.z. La

V Itima , que padeció el Herma*

„ no Pedro de Villa , fue mo-

.; Icílifsima. L. 4./4. c.i Era

devoto , y raro el modo , coit

-: íqtac fe las curaba el Vcacrabk

-1 P-edro* L. i ./ 41 . c. %.

' ÉnamffaJ, Conoció , y compuib

el Venrvable Pedro ía de vti íu*

gao con fu muger j íicadó

oculta.ix.i./i57.c.i» .

ÜNUvnos. Para los de \m pobres

liazia eombité el Venerable Pe^

/ <JrO. ¿.i./^^3.c.i. Refierefeel

primor 5 con que los hazia por

L fa propria mano. C 2. El de el

Siervo de Diosíe hizo con cf-

EfeII los. Défci'ibere el de x\rmas

de la paternal afccndcncia de

el Venerable P^dro. L. i,f,i,

- C.Z, Yelde la Ciudad de Li-

. :ma. L. 2./.79.r.2. Yéldela

Ciudad de México. F. I05?.,c.2.

MfcHcla. La erigió el Venerable

Pedro para la enfcñanza de los

niíáos. L, I./. 28. c. 2. y/ 25?.

c,i. Refiérele la Dodrina > que

en ella les admiñiftiaba. F. 30.

c. I
.
ji 2. .^-1^ cii ;>Cl - ..c-sv ^:ij

EJiandas, Deíctibefe vna ,que la-

bró el Venerable Pedro para fu

dormitorio. L. i* /. 100. c. x.

- Para dcpoíitar los mftrumenros

de penitencia Irx'.o otra, que

llamaba üla dearítias. F. loi^.

c. 1.

jEfiudhs. Incenió inttoducirlos en

í!i religión vn Bethlchcmita.

L. 2. /.ai<?.c. I.

•EfindUntes, Burlaron a el Venera-i

ble Pedro , dándole tíatamienca

\

de íeáor. L, 1 ,fA 5 »<*2 *

F
FtfcaL El de el Real Confejd

fe opufo fuertenaeñte a el ct

tablecimicnto de la Prefcdlura

-^ General cft el InfUlutode Be*

thlehen. L. 2. /. 142. c.%. El

de la Audiencia de Guadalaxa*

radióvn parecer muy fundii-

do , negando el auxilio , que

avian implorado vnos Procuia-

dores de San Ángel L. 3 ./ 5>o.

^» i

ran»
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Frd?JcifciinoL Se opuficroii a k

fundación de los Bcchlchemitas

en Caxamai'ca. L.z.f.n 4.C. i

.

Fueron los primeros Miísionc-

rosjafsi en las Indias Orientales,

- como en las Occidentales. K
1 3 . jy 14. De ellos fue el primer

1 Obifpo electo para la Isla de

- Santo Domingo. F. 13. c. i.

yz.

^Fray Framfco ule ei^ofario. Por fu

intcrceísion fucedió vn caíb

maraviüoíb á vn fugcto, que

dcbia cierta cantidad. L. ^.f.
ij.c.z.

.Fuerza. Fue cxtraordin:;iria la de

/
' Fray Juan déla Miferia, y la

4 cxercitó centra vnos ladrones

en beneficio de los próximos.

F. ip.c. I.

Fe. Rcficrcíe vn fingular afto , que

t de eíta viixud pradlicó el Vene-

rable Pedro , ¿liando para mo^
rir. L. I./ 35?.í:. u Sus artícu-

los los dezia el Siervo de Dios

por fu orden en las vezes , que

defpcrtaba. F. 37.C. i.

G
GOlon.lrhm, Obedecieron el

mandato de Fray Francif-

- co de el Rofirio, y vna que

taltó fí cayó muerta. L.4./
1
7.

,
c. i,yz.

Goatcmaia. P^cfiercíe fu fitaacion,

y frutos de fií terreno. L. 2,f,
- 7,<).c.2.Y üi jurifdiccionjquan

rafea. F. 30.. c. Fueelcgida

de el Venerable Pedro de San

Jof^ph para fu habitación la

primera vez , que la oyó nom-
brar. L. i,f. 7. c. %, Produce

genios muy benignos. L. i./i

9,c, I.

GoViemo. El de Coíta-^Ríca obtuvo

el Reverendifsimo Fray Rod^-
go. L. 2./. iz. c.i.

Grammatiea. A fu eftudio fue íuiíí^

ma la aplicación de el Venera-

ble Pedro. L. i.f. ii.c.i.yz.

GuadalaxciYa, Refierefe fu íitua-

cion. L. y,f,-j%.c I.

H
H

O

J:^añas. Fueron muchas, J
heroicas las que hizo el

padre de el Rcvercndiísimo

Fray Rodrigo. L,z
.f,

5.C. i.y

Hermitas. Fabricó afgunas el Ve-
nerable Pedro en benefició de

las Almas de el Purgatorio. L.
r ^

V

Hkl. De ella hazia fingiilar pro-

vifion el Venerable Pedro: y
era fu alimento el VierncsSan-

to. L. i, f 96. c.z. Con ella

hizovn brindis admirable. F.

Hoffitaks,Kt(ít^cwk los que ay en

Lima. L:%,f.%^,.c,z, A el de los

Bethlehcmitas dio principio vn
Indio llamado Juan Corde-

ro. F. 84. c. I . Y lo adelantó vn
Eclefiafticoj llamado Don An-
tonio de Avila. C, i. y z. El de

Guanta fue dcfamparado de los

Bethlehemitas. F, 135. c. i . Y el

^^^z ^y.,- - de



de Chachapoyas por decreto de

vn Qipimlo General. F. izi.

c. 2. La poílersion , que de el de

Ancequera tienen los Bethlehe-

. , aniras fue profetizada por vn

ícñor Obifpo. L. 3 . /^. zp, c. 2.

> A la fundación de el de la Ha-
bana pULcedíó vna prodjgioía

providencia. F. 80. c, z. /

H^mi/daJ. Pvigoroíirsinio examen,

que hizo de la de el Venerable

Pedro ei Padre Maeftro Diva-

ya, con admirable efedo. L, i.

f. ^}.c. I, y z. Singular ado,

^ que hizo de. efta virtud el Sier-

vo de Dios en vna vifita de el

;
Excclentifsimo Don Fray Payo

r de Ribera. K 85?. c. i. Admi-
rable exprcísion de efta virtud,

. que hizo defpreciandoíe : y
otra fentencia notable acerca

de ella. C. z. Refplandeció efta

. virtud en la refpuefta que dio á

*v.. vna replica^que íe le hizp.Kpo.

\c. I. Y en otra > que dio á vn
muchacho dcfatento. F. pz^.c I. Eftando para morir hizo

de ella repetidos actos el Siervo

<lcDios.K i8^^c. i.j/z./iSy.

iv '

c. I

Hurto, El que avia hecho vn Ofi-

cií^l oculto á el Venerable Pc-

dro.L. I .f.79.c. I Y deícubrió el

de vna vela , que íe avia hecho

oculco. F. l6^,C,2,

I
IKcUnmones. Las de el Venera-

.ble Pedro de San Joíephjquan-

do niño , fueran á las virtudes.

- Zy. i./^4. c. z./! 5,c. I. Las de

. el Reverendifsimo Fray Pvodri-

20 en la mifma edad dieron a

entender , que avia de f::r Mir

htar, y Bethlehemita. L.i.f
10. c. z.

leryas. Las comió de rodillas, y
llenas de tierra el Venerable Pe-

dro. Z/. l.f, f)6,C. I.

Jmaj^e^ie^. De vna de MARÍA
• SANTISSIMA kzo donación:

vn Parrochoael Venerable Pe-

dro. L. i. /I zy.c. z. Fuccono-

cida de el Siervo de Dios ia ^C-

tucia 5 conque intentó ocultarle

vria vnEícultor. F. 155, Ca. i.

A la de nueftra Señora de Be-

y

thlehen de Chachapoyas íe le

torció la cabeza con mucha
perfección ,. y no íe laftimó,

aviendofe caído. L,i,f 115).

c. í. Sacándola en Proccísion,

logró la Ciudad, en vna íeca, el

beneficio de las aguas. F. izo.

c. I. La de nueftra Señora de la

Almudena de el Hofpital de el

Cufco tiene en la cabeza vn pe-

dazo de la que íe venera en Ma-
drid , y en fu formación huvo
algunas fingularidadcs. L. 3.

f. 60. c. I . A fus pies fué íepul-

tado el corazón de el ícñor

ObifpoMoUincdo. F. ^i.c. i.

La



/ K
Lz de vn Crucifixo fudó copio-

íamenté en preícncia de el Ve-

nenble Pedro , y ocios Herma-

nos. L. I.y] 5? 4. c. I. *

Injüiftcíon, Mando , que a vn pe-

nitenciado no fe le dicíTe el

nombre de Hermano Pedro,

para evitar la equivocación con

c\ Venerable Pedro de San Jo-

feph. L. I./ i8^.

Inteligencia. Fué admiración de el

Excelcntiísimo Don Fray Payo

de Ribera la que tuvo el Vene-

rable Pedro en materias Theo-

lógicas. L. I./ 38.C 1.

Interiores, Penetró el Venerable

Pedro el de vn Relígioíb de la

Merced.^, i.f. 161. c. 2. Y él

de otro de el mifmo Oidcn. K
•

. 1 ^2. c. I . Y el de vn Scglar,que

-' cftavacn malaconcicncia.C.i.

- y^, Y el de vn muchacho, que

- cftava en el mifmo infeliz cf-

tado. c. z.

Jiíimacion. Por la de el Venerable

Pedro de San Joícph íanó vn
Indio de vn tabardillo fierojque

pdecia. L. i .f.zo^. c. i.Y vna

muger de vn accidente mortal.

Ca. Y a otra fe le facilitó la

' cxpulfion de la fecundina de
' que cftava impoísibi litada. K

2^ 10. c I . Por el mifmo medio

íe libró otra de femejance pcli-

gro^u:. z.

J
J£sVí.

En forma de Nazarena

acompañó á el Venerable Pe-

dro de San Jofeph. L.i.f.\i%.

]ujliciá. Contiene todas las viftu-

des.L. I./ 80.C. 2.

L
L Amina. El vio de la que lle-

van de el nacimiento de

nueftro Redcmptor los Bethle-

hemitas, íe eftablecíó en Lima.

Z;. 2./88.f.2.

Lengua, pe la Latina tuvo inteli-

gencia el Venerable Pedro en

cofas fagradasjfin averia apren-.

dido. L. t.f.^y.c.z. Con la

fuya limpió el Siervo de Dios

las llagas de muchos enferrnos.

Lima. Refierefc fu fítuacion. L.%,

f.j^.d, Y fu planta , Calles,

Edificios , y temperamento.

F. 80. c. I

.

Limofnas. Fueron muchas las que

fe ofrecieron en Lima á los Be-

thlehemitas en los principios.

L.z.f.^o.c.i. Fue de prodi-

giofas circunftancias la que dio

Juan Solano de Hcrvcra.C.i.yf.

S>í.c. i.y 1. Rcfiereníe las que

hizo la ícñora Duqueía de

AbeyroálosBethlchemicas, a

las Mifsiones , y Cautiyos^cntre

f'



a queInfieles. F.5><?. c t, Y
hizo a Fray Rodrigo el feíior

. Goñdede Lemos para coftear

/fu víage á Efpaña. F. 5?3. c. i.

O' El Hermano Juan Pecador ha-

- 2Ía muchas en el hilado Secu-

lar. L. 4./ 5>. c. 2. El Venera-

ble Pedro conoció la que le

avia hecho oculcamencc vn
Cavailero fu devoto. L. i./I

155. c.i.

Loco. Maltrató con vn palo a el

Venerable Pedro de San Jo-

. íeph.F. 83. c. 1.

C E.

M
MJm$. Se las ataron á la ef-

palda con cordeles á el

Venerable Pedro. L.i./. 84.

c. I

Mackra. Se multiplicó maravillo-

fimente para la fundación de

' el Hofpítal de Goatemala. L. i

.

/33.C.2.

Mdyiincs. Los cantaron los Ange-

les en el Convento de Francif-

C05 Defcalzos de la Ciudad de

Xerezde la Frontera. L. 2./

'Mn.hiia. Reficrefe fu fituacion.

Mír/^ Snnti/sima, Cónfoló á el

Venerable Pedro en vna aflic-

ción extremada. L.i.f. 116.

c. I . En fus fieftas hazia el Sier-

vo de Dios vnos novenarios de

cxcmplar difpofician.F. 109.C.

1, Eiizovn fingularpropofito

en obfeqiiio del myfterio de fu

Purificación. F. 1 16. c. i . En el

de ííi AíTumpcio la ofrecía vna

corona de Rofirios. C. 2. Hizo

juramento , firmado con fu

íáiígre 5 de defender el myfte-

rio de fu Concepción. F. 1 12.

c. I.

México. Refierefe fu fituacion.

L. z.f 107. c. 2. Dafe noticia

de cinco calzadas , por donde íe

entra á ella F. 108. c. i.

Memoria. Fue aíTombrofi en apre-

hender la de vn muchacho. L.

I./. 12. c. I. La de el Venera-

ble Pedro fue infeliciísima. C
I.J/2.

Mentira. La de vnt^ muchachos

reprehendió el Venerable Pe-

dro 5 y íe figuió vn cfcdto nota-j

ble. L. I./, 4p. c. 1.^2.

Memoria/. Refierefe vno , que deA
de Roma hizo a el Rey el Re-

vercndifsimo Fray Rodrigo,

expreífando los motivos de aver

paíTadoa quella Curia. L.z.f.

154.C. 1.

Mi/icici. La profefsó el Hermano

Pedro de Villa. L.^.f.i c.i.

Mijfa. Para oula madrugaba,

quando Eftudiante el Venera-

ble Pedro. L. I ./ 1 5 . c. 2. Gaf-

taba vna hora en dezirla vn

Tío de el Reverendifsimo Fray,

Rodrigo. L. 2./ 5 . c. 2.

Muk. Siendo muy bravo fe aman-

só , avicndoíclo dado a el Ve-

nerable Pedro. L. i ./. 1 44.C. i

.

P.efierefc el Íin2;ular inftinto de

cftc animal. C2.
Mner^
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}4^iL*Ytc,, Pionoílicó la fuya el Ve-

nerable Pedro j tcndícndoíe,

. como muerto, quando viltió el

vkirno Abito. L, \.f. 183.

, c. I Y cfcrivíendo fu nombre
entre las cédulas , que repartía,

de los difuntos. Jlli. Acerca de

cílo hizo vn razonamiento fui-

. guiar a vn Hermano. C. 2. De
cilp niirmp habló claramente

con vna Señora fu devota. K
^ 184. c.i. En ella fueron ex-

, ccfsjvas las dcmoílraciOncs de

fcntifnicoto de la Ciudad de

Goatcmaiíi. F. 185. c, 1, jl z*

Yraniscn crédito de fu virtud

Jas <ie el 2xcelc>itifsimo Doii

Fray Pavo de Ribera. F. loi.

c,2,y/. xpi. c. i. Sucedió a

el oir ios nom.bres de ]ESVSj

MAllIA, y JOSEPH', y ha-

. ziendo el Siervo de Dios vná

Ungular c^rprcísion de devoto

áel Santifsimo Patríarcha. F.

j 8p. o 3. Fue deígraciác}^, ctt

el RioEbrola devn hcrííiano

de Fray Rodrigo. L.z,/.6, c.Zé

. JEq b de vn tío fuyo íe vio. vii

i'efplandor cítcraordiqario. J/Zt,

Fue excrpplarlísín?a U de el

Hetmn^o JoiQph de Villela.

L.^.fl=y.G.í^» Lá de Fray Do-

minga? de San Juan íé divulgó

maravillofamente. F. z 5 . c. i

.

A Don Juan Francifco Carva-

Jlo la dieron por robarlo. L, 3.

f.^i. c. i. Fue deígíaciada IsL

de vn Albafiil , que trato mal

de paLibra a los B-tb!chemiras.

F63. c. 1. Vn fíjgcto , que

/ C E.
dexó el Abito > antes que fueíle

Religión el Inltituto de Bechlc-

hen , la tuvo precipitada. L.

. 4./ iS.c, 1 * Vn Bethlehemita

la tuvo ahogado en vn pozo.

F. 25>. c. z. Otro la tuvo repen-

tina , tornando vna jicara de

chocolate* ^//L

N
NÁcai. Es vo2 india > que

fignificá degolladores, ó

bcrdugos. ACú llamaron á los

Bcthichcmitas > aporqué* L. 3 4

JSL'mmkmtói El de el Rcvcreridiísi-»

mo Fray Rodrigo iuc óyci;ido

MiíTá fu madre j a c,Í elevar el

Sacramento* L.t, / 8. c. i.

Rcfierefc > cómo celebraba c{

. Venerable Pedro el de hucftro

, : Redemptor en cí Oratorio de

fu Caía. L. i,f, izt^f. i. Y
en el Convento de nueftroPa^

dre San Fra^ciícQi.^ü^ jzzV

He^on, Se arrepintió de avercftli-

diado. L. i. f. io. c.i. Su

nacimiento fue pintado con vn
Sol á la vifta en el Oriente. L.

2./. 8.C, I.

iSlaViOi Se libró de enemigos cor-

íários por induftriá de él Revc-

rendifsimo Fray Rodrigo. L. z.

f. 106. c. z.

TSLdufragio, Conoció eíiándo au-

fcrite él Vcnerab'e Pedro^el que

padecieron dos Rcligiofos Frarji-

cifcanos^
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cifcanos, y oró por fu remedio

con fcüz cfeólo. L,\i^. i-< 8.

c.i. -• -^^--^

TSlecefshii(ks. Las oculcas adivinó

el Venerable Pedro para (bcor-

rcrlas. L. i.f, 5 2\ c. i.yi,

Ki^ií^s. .Son antmalejosj qué íe

crian en las Indias , muy noci-

vos. L.i.f.i^.c.i,

Ó
Ó^KÍO?Í Rcfiercíe la 'que

hizo el Venerable Pedro

dando vifta la primera vez a

Goaremala. L. i.f.%,c. 1. L2L

hazia ordinaríairvence el Siervo

de.Di05 en penitente poftura,

y rcÉcrefcr qual era. F. 1Z5>.

Ouíchío, feícrivefe el que tuvo el

'Venerable Pedro > paraferter-

-^ é-ero Q'c N* P. S. Francircp. í/. i

.

Orotdva. Es vna Villa deia Isla de

Tenerife. L. i ./ ^.c.%.

Oratorio. El fuyo adornó con fin-

guiar primor el Venerable Pe-

-'^ dró. L. 1 . / 3 o. r. I . tuc cx-

i^ tremado el íeiitimiencó , qué

•^ de fu forzofa ruina tuvieron los

Bedilehemicas. L. z. / 28.

-;>v jÜb ub f;íi!l¿jl>a( iOj ¿^n>-i

'

.'•:> óbo.íloD • .oV^^tv^ttuTi

^T^AckncU, 'Fue exttemada la

J^
- que íuvo ^ví: fus dolores cl

I C É.

Hermano Juan Pecador. L, 4.

f. I2r. c. 2.

faño. El que tenian hecho de pe-

tar dos íugetos íue conocido
:, y

deshecho por cl Venerable Pe-

dro. L.i./.i 5 -/.c.i.

fafc¡íias. Las daba el Venerable

Pedro a vna Imagen dcnucf-

-trat Señora , antes qué' a ^cí|¡a-

tura alguna. X. i;»^ iízo.

f=^

r. I. 7 n:

Piojos, Fue extraordinaria fu mul-

^^Iritud en el Hofpital deQujto,

quando tomaron fu poílcfsioa

los Bcthlehemitas. L, 3./.7Z..

í^ejfo d¿ Vi//a,Vaí cl primeroj

que murió venido de el Abito

formado de los BrhldicfíHcas*

¥méi* Curó cl Venerable Pedro

¿ vno 5 que cayó de vn campa-

nario; y otro maltratado a pa-

los. L. I . /! 74. r. 2 . Con otro>

í'^ que eñaba curaiiido fucedió vii

donoíb chifle. F. 7 5 . í^. z. Eítc

,, mifmo daba a el Siervo de Dios

los agradecimientos de fu cura-

Clon. b\j6.c*i. La curación

de otro fue admirable. C.i.yz,

-' Con otro, que tenia eíhujada

la cabeza exercitó el Venerable

Pedro la mifma caridad. F. 7 5

.

Tohre^a. '^Admirable a6^6 ,' que

hizo de ella virtud el Hermano
i í ícdro de Villa. L. 4./; 4. c. 1.

^otosi. Refiere fe fu fituacion,

• -temperamento) y riqueza. L.3.
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ffificlo. Vilo de el Cufco fue de-

pruefto, y íe dizc el motiva L.

^re/eucia. La de el Venerable Pe-

dro íe notó i el íniTmo tiempo

en la Igleíia de Alm^ionga , y
en la de el Convento de nues-

tro Padre San Francifco de

Goatemala. L, i.f. 170. c, i.

Y en el Lugar de Almalonga,

y Ciudad de Goatemala. K
1 7 1 . c. í . Y en diverfos (icios

de Goatemala. Cz. De otro

cafo de cita efpecie íc originó la

converíion de vna alma. F.

TfOce/sio/iL'9, Ay dos de el Corpus

en vn mifmo día , y hora en la

Villa de Caxamarca. L.z.f-

1 2 3 . c. 2, Hazia el Venerable

Pedro vna muy íciliva la no-

che de Navidad. L. i . / 1 20.

c. I. Y otra muy celebre el

día de la Epifanía. K 1 2 5 . c. i

.

En la que fe haze en Goatema-

la el día Octavo de el Corpus

fueron pafmofas las demoltra-

ciones de el Siervo de Dios. K
127. c. i.yt,

g^fofaia. Con fu luz prcdixo el

Venerable Pedro , que no avia

de véftir el Abito de Tercero

vn fugeto 5 que lo avia pro-

pueíto. ¿. i. /. 147. c. 2. Y
la feliz fuerte de vn Eclefiaítí-

co Don Juan de Cárdenas. K
148. c. i. Con la mifma co-

noció el buen dcfpacho que

avia tenido en PvOnia la pie-

ICE.
tenfion de vn Rclio-ioíb. C. 2.

Y que vn fugeto fcglar avia de

fcr Capellán de Bcthlcncn. K
1 45? . c. I . Y que vn n iño avia

de fcr Sacerdote 5 citando en

fu Baucifmo. MU. Y que vn
Rcligíofo avia de morir de vna
dolencia , que padecía. C. 2.

Y la muerte de vn Hermano
de fu familia. F. 1 50. c. i . Y
que á otro fugeto le avian de

quitar la vida. J'iU. Y la muerte

de otro , que iba de camino.

C 2. Y que vn Religiofo de

la Merced avia de fer Provin-

cial. F. 151.C. I. Y que vna

cafa profana avia de ícr Igleíia.

Jlii' ^
9i^^

otra cafa avia de

fer de el Hofpital de Bethlchen.

C. 2 . Y que la efige de el Naci-

mientode nueílro Redemptor
avia de fer el efcudo de Armas
de fu Inítituto. F. 152.C. i.

Yquefucafdla avia cíe fcr de

Bcthlehemitas , aun quando lo

era de Terceros. C 2. Y el íi-

tio , donde íc avian de labrar la

Iglefia, y Clauítros de el Hof-

pital de Goatemala. F. 153.

c. 1,

^fofifsioH. La hizieron folemnc

en Roma el Rcverendiísimo

Fray Rodrigo , y vn compa-

ñero fuyo , y íe eícrive fu for-

ma. ¿. 2. /; i5>8. í. 2. No
quifo admitirla Fray Aloníb de

la Encarnación , y porqué. L.

3./:54.^'.^-

íPrnUefici^í, Fue induítriofa k
ííí"^ que
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/ que tuvieron en Lima losBc-

thlebemícis par^ d íiiítcnco de

losentcrnios, iv, i./. 89.<:. i.

TníchicjiU Se deferíven fus feña-

Ics. L. i, f, 77, c, %. Notable

a¿i:o de cíla virtud , que prac-

ticó el Siervo de Dios con Don
Bernardmo de Ovando. F. 75?.

c. 2, Fue de raras cnxunftan-

cias otro que praílicó con vn

moxo , que quena cafarfc. f.8-

C. Í,J2.
$iiehU de los Jngeles. Rcfiereníé fu

firaacion , fus edificios , y ori-

^cxt de fa nombre, L. 3 ./ 1 5?.

c, i,

fí{ert4Sr Las de la Igjefia de la

Mcicedfele abrián íin llavea

el Venerable Pedro, L, 1 . f.

ii7-<^- í-

í^uente. El de el Rio de Lima fue

muy ppftpfo, ¿í, z . /. 89, c,

?^t un- in

a
a.

Vito, Se llama también

Ciudad de San Francifco.

Refierefc fu fituacjon^ tempera-

mento 5 y abundancias, Z/, 3
,f,

R
RJptos, Tuvo vno admirable

el Venerable Pcdra en fu

fala de armas. L. i,f,i^Q.

I C E.
r. z. Fue fingular otro, que

tuvo en la Iglcíia de San Pedro.

F. I 3 I • C- í J ^7 En otro fuce-

díó vn cafo raro coa vn perrillo.

. F. I3Z.C. I,

aceitones. Por librarles las vidas hi-

zo cxquiíkas diligencias el Ve-

; ncrable Pedro? y vna de ellas

fuegraciofa, L. i, f.j^. c, i, •

Eftaban obedientes á el Siervo

deDios^ F. 143. r. I. Contra

ellos dio ícntcncia de deftierro.

C. z. Les llevaba de comer a el

campo. F. 74. c. i,

^^cebimiento. XI que hzieron á el

Venerable Pedro en Goatema-

la fue muy bcíiigno. L. i ./.5>.

f. I,

^lígiofos. Los de el Seráfico Inf-

tituto fueron elegidos por Fray

... -Rodrigo para la conquifta de

Talamaiica. L-/^- f» i7" c.i.

j^ Xos míímos fueron eípccial-

mentc beneficiados de cJ Vene-

rable Pedro. L. 1./ 5 I. c. j.

(I(ekx, El que vfan los Paftores

pbfervaba el Venerable Pedro,

quando niño. L(. i./ y c,

(ílejumcciomi. Fue maravíllofa la

3ue el Venerable Pedro hizro

evna muger, que avia con-

fentido en vna culpa. L. 2. /.

19. c.\. Pot intcrcefsion de

el Siervp de Dios fe admiró la

de otra m^Jger muerta en peca-

do. L. I. /.' 172. c. 2, Y la de

otra calada mueita en el mif-

mp .mal eftado. F. 1 74; c. z .
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Y la de ocra, que murió en la

mifÍTia deígracia. F. i7).c. i.

Y la de otra miicrca en brazos

de fu mancebo. C z. Y la de

otra, muerta en culpa 5 íiendo

vn EcleíialHco fu cómplice.

F. iy6. c. 2. En la de otra,

que murió con la mifma in*

felicidad intervinieron rariísi-

mas circunítancias. F. 177.

c.z.

(l{opa. La de el Venerable Pedro

íe repartió ddfpues de fu muer-

te , como reliquia. L.i.f.191.

c. I.

(¡{ofdtio. Lo rezaba el Venerable

Pedro puefto en Cruz. L. i.f.

105. c. I. Reíicreníe raras cra-

zas , que inventó para introdu-

cir en los Fieles la devoción de

rezarlo. F. 1 1 5 . c. i . Expreílaíe

el numero de los que íe rezaron

vn año por fu influjo. F. 114.

ex. La íolemnidad de cantarlo

por las calles fue introducción

ce el Venerable Pedro. F. 2 5

.

c. i.y z. Con el contado de

el que avia víado el Siervo

de Dios íe facilitaron algunos

partos peligroíbs : y fucedió vn

prodigio con vna de fus cuentas*

F. 207. c. I.

r c £.

S

SJke. Conoció el Vencrabi-.

' Pedro , que no la avia rezado

vna moza. L. i.f. 160. c. 1.

Sa/íitacion. La ordinaria de el Ve^

nerable Pedro era alabar a el

Santiísimo Sacramento. L, 1.

f, 124. c. I.

SacerJocia. Fue muy deíeado de el

Venerable Pedro de San Jofeph.

L. I./! 10. c. I.

Sacerdotes. Eran fingularmcnte

atendidos por el Venerable Pe-

dro. L. i.f. ^í.c. i.

Sacramentos. Los frequentaba mu-
cho el Siervo de Dios , quando

eíludíaba. L. i.f.i6,c.i.

Sacrifian. Fue empico , que ei\

obfcquio de Maria Santífsima

folicicó el Venerable Pedro:

rcficrcíe el primor , con que

hazia efte oficio. L. i.f.ij.

c. I.

^Sa?igr3. Con Vn pañuelo, hunicdc-

cido en la que vértia el Cadavet

de el Venerable Pedro fanó

vna muger de vn fiero dolor

de eílomago. L. i. / 205^

c. 2.

Smidad. La obtuvo el Venerable

Pedro , íiendo niño , y citan-

do tullido , por intcrcefsion de

San Amaro. L. \. f. 44. c. 2.

Y por iftcercefsion de el Siervo
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de Dios log-to vn muchacho la

de vna pierna , x]ue cenia que-

brada. F. I <j4. f. i. y vna ni-

ña la de vna enfermedad mor-

ca!. C.2. Y vna mugerlade vna

llaga monftmoíli. f. i6y.c. i

.

T Y vn Indio la de el mortal tra-

tamiento de la coz de vna Mu-
la. C. %^ . Y la de vna mortal

dolencia vn Religiofo de el

: Orden de Predicadores. F.

.: i66,c. 1. Y otro Religiofo de

.; el mifmo Orden la de va ac-

^i;v;-cidencc igualmeíitc grave. K
' lóS.C. I.

Silencio. Fue extremado el de el

:r Hermano Pedro de Villa. X.4.

Simulacros, Dafc noticia de dos,

-
; que fe hizieron de Alexandro>

' y de fus calidades. L. t, f,%^

c. I. .

Sepultura. Huvo competencia en-

tre los Reli^ioíbs Francifcanos,

: y los Hermanos Tci'ceros íbbre

: la que fe avia de dar á el Vene-
.- rabie Pedro. L. i.f. 1P5.C. i.

La de el Hermano Pedro de

Villa fue en la Parroquia de los

Remedios de Goatemala , y
quedó coa cfpecial íeñaL L. 4*

/. 6. c, I

.

Sermón, Reftereíe el maravillofo

fruto í que hizo vno, que pre-

t dicó el Venecablc Pedro. L.i.

f. 106. c. z.

Soledad. Es conveniente para el

, cftudio. L. j./^ I i.c. 2.

Sombrero, Rcficrcíe el tiempo., en

ICE.
que comenzaron a vfirlo los

. Bethlchcmitas. L. i.
f. 61.

c.i.

Sopas. Les quitó la fazon el Ve-

nerable Pedro 5 para comerlas,

con agua fria. L. i.
f. 96.

c. I

.

Sopilotes, Son vna cfpecie de aves,

que fe cria en las Indias. L. i.

f.-¡i. t.%. Las rcícataba por

dinero el Venerable Pedro de

poder de los muchachos : y íc

refiere vn cafo raro por la in-

gratitud de vna de eftas. F. 7 3

.

c. I .

Sííeho. Lo tomaba el Venerable

Pedro pueílo de rodillas , y
• cargado el pecho (obre vil palo.

L. I./ IOÍ»C. K

,0 rn! ;;.
,

;;

TEmplos. Rcfiereníc ios que

ay en la Ciudad de Lima.

L. 2. f.tz.c. I. Y los que ay

en la Ciudad de Me^^ico^F roB.

c. 2.

Tenerife. Es vna de las Islas Cana-

rias. Refierefe fu íituacion. L* i *

f. i.c.t.

Theologos. Se confundian oyendo

a el Venerable Pedro. L. i*fi

37. c. 2.
'

Titulo. El de Bethlehen lo tiene

cfta Religión por la devoción

de el VeneraWe Pedro a elle

myf-
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my ílerio. L. i.f.t^^c. i. El

de Rey de lás Canarias lo obtu-

vo Juan Bcrancur. F.z.c. I. El

de Marqués de Talamaoca dio

a' Fray Rodrigo el Señor Car-

los Segundo L.%.f.% 3". c: i

-

Tierra, Tembló á el enerar eti

Coatemala el Venerable Pe-

dro de San joreph. L. t,f. i*

c. i. La de la fepultuta no

llegó a el cadáver de Fray Do-
mingo de San Juan* L.^.ft^i
C.2.

Tribunulei. Refiereíe los que aV

en Lima í y para que fines. L. z -

Tri^o. Se fomentó Con admira-

ción el aile cenia el Venerable

Pedro para el abatió de fu HoC-

pkaL L. I*/ J3.C. 2.

iTruxillo. Es Ciudad dé k Ame-
rica. Refiereíe fií ficio , tempe-

ramento , y abundancias. L.z,

f, 130.C. 2.

Toro. Refrenó fu impulíb > eftart-

' do para acometer a el Vene-

rable Pedro. L. \* f* ^4^*

c. 2.

V
V la-Sacra. Pradicabá coit

gran fervor fu paíTos el Ve-

nerable Pedro , y hazia que

otros los pracücaíTen. L. 1 ./
toy.c.t.

f^iJje. Tomó coníejo el Venera-

ble Pedro para el que hizo á la

America. L. i.f. 6.C.2.

Vig^a. Se detuvo en el ayrc por

mandado de el Venerable Pe-

- dro. L.i>fA6t).c. 1,

yirtudcs. Refierefe el conccpto>

3ue de las de el Venerable Pe-

ro hizo Fray Mathias de Car-

ian zá. L. t */ 8 1 . c. i . DdX^

noticia de las que prafticaron

lospádresde el Siervo de Dios.

; íl 2ví7. %. ' Y de lasque prádi-

có- vn tíc^ Eclefiaftico de el Re-

Vercndifsimo Fray Rodrigo. L*

t.f.^,c.t:yf.6:c.i.

Verfosé Vnos que en defprecid

proprio hizo el Venerable Pe-^

dro j los daba a los muchachosj

para que los Caneaffen por las

calles; L.i.fi^o.C.i. Refie-»

t^nCs: los que entonaba el Sier-

vo de Dios lo noche de Navi-

dad. F. iti.cté

yajiiJos. No quifo recibir de li-

ínofha el Venerable Pedro el

precio de losf que avian férvido

á vri-as mugctes perdidas. L. i.

V¡Jtt<is. Todos los Jueves Santos

haziá vná á las ígleíias de Goa-

fcmala con lingulár mortifica-

ción. L. I. /^ 107. c. 2. Re-

fiereíe otra que hizo de veinte

y fiete Iglefias , y el myfterid

que tuvo. F. 2<j. í:.2.

j^QCación. La de el Reveten diísi-

mo Fray Rodrigo á el Iníhtuto

deBethlehen fe originó devíi

cñu-

/
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cftnpendo fuccíTo, L. 2. /
17. 1 8 •jy I ^. Rcficrcfe el mo-
tivo 5 que tuvo la de el Herma-
no Aguííin de Sanjoíeph. L.

4./ 6.C.Z. Y la de el Herma-
no Pedro Órtiz. F.cf.c, I. Sin-

gular a¿lo de pcríeverancia, que

tuvo en la fuya el Hermano
Juan Pecador. F, lo.cz.

V'Otos. Los de Hofpitalidad , y
obediencia fueron los prime-

ros 5 que hizieron los Bethlehe-

ítiitas. L.z.f. 55?. c. z. Los

decaftidad, y pobreza íeaña:?

ICE.
dieron en Lima. F. 8S.c. 2.

VnhKrjlhd, La de Lima es cele-

bre ,y muy privilegiada. L. 2.

/. 81. C. I.J2.

Z
ZJpctto, Vno de el Venerable

Pedro facilito con fu apli-

cación el parto peligrofo de vna

muger. ¿. i./ io6, c, 2.

F I










